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Prólogo
“Él fue clavado a causa de nuestras ofensas,
aplastado por nuestros pecados;
Él soportó el castigo que nos trae la paz
por sus llagas hemos sido sanados”
(isaías 53:5)
Estoy muy agradecido con todos ustedes que han asistido a alguna de mis misiones y que
están leyendo este libro. También agradezco todos mis benefactores generosos y amigos
que me apoyan con sus oraciones, económicamente y con su amistad. Yo oro que este
libro sea todo lo que Dios quiere que sea para ti.
No podría haber completado este proyecto sin la colaboración de Jim y Janice Carleton, y
Terry Matthews de Chico, California. El trabajo de ustedes fue una gran bendición para
mí. Gracias a Eileen Kelly de Beulah, Michigan por haber pintado la mariposa tan
hermosa para la portada del libro. También gracias a mi Comunidad Pasionista por el
apoyo y el ánimo que me ofrecieron.
Dedico este libro a mi mamá y a mi papá quienes siempre me enseñaron que siempre
tomara mis propias decisiones y me apoyaron en lo que yo decidiera.
Jesús, tu pasión me hace detenerme con asombro y me invita a adorarte.
¡La Gloria es para ti!
Viernes Santo, 2000

Padre Cedric Pisegna, C.P.

¡Vive Apasionadamente!
Este es un libro acerca de vivir plenamente. Jesús dijo, “Yo he venido para que ustedes
tengan vida y la tengan abundantemente” (juan 10:10) Esta es la descripción del trabajo
de Jesús. Esta es la razón por la que vino. Es ésta abundancia en la que estoy interesado
y yo creo que tu también.
Jesús estaba hablando con gente quien estaba viva cuando dijo este comentario. Desde
entonces, lo que él quería decir es que el vino a traernos algo que no teníamos. ¿Qué
quería el decir? ¡Viviendo con Pasión! Yo siempre digo, “No solo vivas, ¡Vive
Apasionadamente!”
Vivir puede significar simplemente existir. Jesús vino a traernos algo más que pura
existencia. Sus regalos eran regalos de salvación, alegría y una nueva relación con un
Dios vivo. Esto es viviendo abundantemente. Nosotros estamos hambrientos por esta
profundidad. Nuestro corazón esta sediento de esto. Ve ahora adentro de ti mismo. ¿Estas
ansioso por poseer algo más? ¿No tienes un deseo interno de vivir más plenamente? Esta
es la razón por la cual tú estas leyendo este libro.
El diccionario define pasión como una emoción intensa o un entusiasmo intenso por la
vida. Como un frenesí, una energía con la intención de ser lo mejor que podamos ser.
Puede ser energía, como energía sexual. Pasión también puede ser definida como los
sufrimientos de Cristo.
Yo soy un Padre Pasionista. Algunas veces la gente pronunciará la palabra
equivocadamente y lo dice “padre apasionado”.
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Bueno, en realidad ellos están correctos. ¡Yo soy apasionado también! En 1985 cuando
manifesté mis votos de padre yo estuve determinado a vivir con pasión. Mi primer voto
es recordar, meditar acerca de la Pasión de Cristo. Su pasión eran sus sufrimientos, pero
también era la manera en que vivió su vida. Jesús fue un hombre que estaba ardiendo en
entusiasmo por Dios y por su voluntad que le contesto diciendo un “Sí” a la voluntad de
Dios. Jesús amaba a la gente. Él celebraba la vida. Su vida estaba cargada con mucho
significado y relevancia. Su actitud era positiva y con una personalidad fuerte. Yo no sé
que tú piensas pero ¡yo quiero responder a la vida como lo hizo Jesús!
¿Eres tú apasionado? ¿Tu corazón está ardiendo por Jesús? ¿Tienes tú una buena actitud
hacia tu vida y circunstancias? El Santo Irenaeus dijo, “La Gloria de Dios es una persona
completamente viva” Yo oro que este libro te unja para que descubras y vivas la vida
abundante que Jesús vino a traerte. Él murió por ti para que tú tuvieras una vida
abundante. ¡Es para que tú la poseas! El diablo no quiere que tú sepas acerca de esto. Yo
te invito que le pidas al Espíritu Santo que este ardiente en tu corazón mientras estés
leyendo este libro. Yo oro que al haber leído este libro tu ya no solo existas, sino que
¡vivas apasionadamente!

Parte I

El Poder de Salvación de la Cruz

1
El Sorprendente Trabajo del Amor
“La Pasión es el grandioso y más sorprendente trabajo
de amor celestial” (San Pablo de la Cruz)

La Cruz es la Cruz
Una vez escuché una historia acerca de uno de mis favoritos predicadores, Billy Graham.
Cuando él era un predicador joven él estaba dando un Encuentro en un pueblo chico. Él
tenía una carta que quería mandar por correo. Él vio a un niño de diez años en la calle y
le preguntó, “¿jovencito, sabes como llegar a la oficina del correo?” “Seguro,” él
contestó, “Solo camina derecho hasta que se acabe la calle y va a estar hacia tu derecha,”
“Bien muchas gracias,” dijo Billy Graham. “Mi nombre es Billy Graham y hoy en la
noche voy a estar en la Primera Iglesia Bautista predicando acerca del camino al cielo.
“¡Espero tu puedas venir!” “No lo creo Señor” dijo el niño de diez años rascándose la
cabeza. “¡Usted ni siquiera sabe el camino al correo!”
Jesús es “el Camino, la Verdad y la Vida.” (juan 14:6.) Nadie en la historia de la
humildad ha dicho algo semejante. Jesús es el camino que nos lleva a Dios, esta verdad
que borra toda confusión y nos da vida que es abundante y eterna.
Muchas veces voy a alguna ciudad que nunca he visitado antes o he predicado una
misión. Yo manejo no sabiendo exactamente donde esta localizada la iglesia. Así como
voy manejando en la ciudad y veo hacia arriba inevitablemente veo una Cruz en una
torre, usualmente la estructura mas alta en la ciudad. Así es como localizo la iglesia. La
Cruz señala el camino.
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Nosotros estamos muy familiarizados con la Cruz, ¿no es cierto? Nosotros la ponemos en
torres, la colgamos en nuestro cuello, en nuestra cartera y hasta en algunas personas he
visto que usan aretes de cruces y tatuajes en los brazos. Es el símbolo central del
cristianismo y el catolicismo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? Algunas
veces nos familiarizamos tanto con algo que pierde su valor.
Cuando hablo acerca de la Cruz o del Crucifijo, no estoy hablando acerca de la pieza de
madera o metal que tú tienes colgado en la pared o en tu cuello. Estoy hablando del
evento histórico que simboliza, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret que sucedió
hace unos dos mil años. El artículo religioso en si no tiene ningún poder; sin embargo,
nos acerca y hace recordar la realidad del evento de la Pasión de Cristo.

Nosotros predicamos acerca de Cristo y el Cristo Crucificado
(1 corintios 1:23)
Paúl Daneo (El San Pablo de la Cruz canonizado. No lo confundas con San Juan de la
Cruz) él era un hombre de fe que vivió en Italia en los 1,700’s. Él sintió que Dios lo
estaba llamando a que iniciará una congregación dedicada a la Pasión de Jesucristo.
Muchos de los sacerdotes y creyentes de los tiempos de Pablo estaban con carencia de
pasión y también indiferentes acerca de su fe. Habían perdido la importancia y el
significado de la Pasión de Jesús. Pablo inició una congregación con el propósito de
meditar y proclamar el significado de la Pasión de Cristo a todas las personas. Hoy las
congregaciones de los Pasionistas están en 50 diferentes países del mundo haciendo
precisamente esto: contemplando y proclamando la Cruz de Jesús Cristo de varias
maneras. Yo alabo a Dios por haberme llamado a ser un padre Pasionista y proclamar a
Jesús. Yo he encontrado un significado tan rico en la Cruz y cuando medito acerca de la
Cruz mi entendimiento se profundiza aun más. Mientras que estoy creciendo en la
asimilación del significado, hubo un tiempo en mi vida que yo no tenía un entendimiento
de la cruz. Permíteme explicarme.
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Yo nací y crecí en una ciudad al occidente de Massachussets, Agawam. Fui bautizado en
la iglesia católica cuando era un bebe y crecí con la religión católica en mi juventud. Mis
padres fueron muy responsables en cuanto a ofrecernos una formación católica a mis dos
hermanas y a mí. Aun y que no fui a una escuela católica yo iba a clases de catecismo.
Nosotros tuvimos nuestra ceremonia de confirmación en octavo grado. Siendo bien
honesto, la misa era muy aburrida para mi y la mayoría de lo que estaba aprendiendo no
tenía ningún poder y era bien irrelevante en mi vida. No podía esperar por terminar,
graduarme de octavo y ser confirmado.
Mis otras dos hermanas mayores ya habían sido confirmadas y ya no iban a la iglesia. Si,
mis padres tenían la filosofía de que una vez que pasábamos los sacramentos nosotros
podíamos tomar la decisión acerca de que si queríamos seguir yendo a la iglesia o no.
Después de todo, la confirmación era el sacramento para entrar en la iglesia. Significaba
que ya eras un católico con madurez y que podías tomar decisiones acerca de tu fe.
Entonces yo sabía que una vez que fuera confirmado, entonces, así como mis hermanas
yo iba a poder tomar la decisión de ir a iglesia los domingos. Por supuesto yo no quería
seguir. El sacramento que se suponía ser el más grande sacramento para adentrarte aun
más en la iglesia, ¡vino a ser el sacramento para mí de excomunicación de la iglesia!
Después de mi confirmación, tomé la decisión de no ir a misa. Ocasionalmente iba, en
Navidad y en la Semana Santa y cuando mis parientes venían a visitarnos. Después de
todo tenía que hacerlos pensar que yo iba todo el tiempo.
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Siendo honesto, con toda intención y propósito éramos “católicos de cuna.” Nosotros
crecimos siendo instruidos en la fe en una enorme iglesia anónima donde la gente iba a
misa domingo a domingo sin saber quien se sentaba enseguida de nosotros. Nosotros
éramos católicos porque así habíamos sido educados, no porque nosotros lo decidimos.
Era parte de nuestra herencia étnica (italiano, checoslovaco y albano.) No estoy diciendo
que no rezábamos y que de hecho tratábamos. Si lo hacíamos pero la mayor parte del
tiempo solo era una religión externa en lugar de tener una relación vital con Dios y Jesús.
Durante toda mi juventud nunca atendí un grupo de jóvenes en la iglesia, un retiro o una
misión. Solo iba a misa varias veces al año.

TIEMPO PARA DIVERTIRSE
Finalmente después de terminar la preparatoria fui a la universidad. El lugar donde
eventualmente termine yendo era una universidad del estado: La universidad de
Massachussets en Amherst. La universidad de Massachussets en Amherst era una escuela
enorme con 35,000 estudiantes. Es tan grande que de hecho hay dormitorios por
dondequiera. ¡Cinco de esos dormitorios tienen 22 pisos de alto! Yo sé porque yo vivía
en el piso veintiuno llamado John Adams. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba en esos
dormitorios?
Un viernes en la tarde cuando yo estaba en mi primer año de la universidad, estaba
caminando hacia uno de los dormitorios. Cuando miré hacia arriba no pude evitar ver un
anuncio en una de las ventanas en el quinto piso. Era inconfundible e inevitable. Todo el
mundo podía ver el anuncio. Había un póster en la ventana. En cada póster había una
letra enorme con diferentes colores. Complacido pude leer F-I-E-S-T-A. Ahora, ponte en
esta situación...es viernes en la noche, tienes dieciocho años ¿que haces? ¡Por supuesto
que ir a la fiesta!
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Recuero haberme vestido para la fiesta. ¿Cómo te vistes cuando tienes dieciocho años?
Me puse mis pantalones azules bien apretados y bien lavados. Entonces, me puse mi
suéter suavecito de angora. Ahora aquí es cuando la historia se pone religiosa. Un poco
antes de irme a la universidad mi mamá me dio una cruz de plata con una cadena que
brillaba con la luz. Me encantaba ponerme esa cruz. Era como mi amuleto de suerte. De
hecho, mi fe en ese tiempo era supersticiosa y sentí que si la usaba nada malo me iba a
pasar.
Estando enfrente del espejo me puse la cruz. Al verme en lugar de ponérmela adentro de
mi suéter, me la puse afuera para que la gente la pudiera ver. Si, como podrás ver iba a ir
a la fiesta. Yo sabía que iba a ver chicas lindas en la fiesta y yo esperaba una vez que una
de ellas viera mi cruz pensara, “¡Bueno, hay un buen chico cristiano, se me hace que voy
a ir hablar con él!”
¡La fiesta estaba llena de gente tal y como se había anunciado! Muchachos, chicas, buena
música, mucho que tomar y estaba llenísimo. Mi amigo y yo estábamos parados tomando
una bebida refrescante (no pienses que alcohol no, no) y viendo alrededor viendo a ver
que veíamos. Al estar viendo a mis alrededores no me podía creer lo que estaban viendo
mis ojos. ¡Allí estaba ella! Ella tenía 19 años con cabello largo rubio y estaba hermosa.
Al verla, no pude evitar ver que ella me estaba viendo. Yo pensé, “esta cosa (la cruz) esta
trabajando como un amuleto” Autores escriben libros acerca de como obtener chicas.
¡Esto debería estar en la página número UNO!
Lo siguiente que vi fue que ella empezó a caminar hacia mí. Recuerdo haber estar
pensando, “¡estate tranquilo Cedric, esto va a ser pan comido, ella esta caminando hacia
ti!” Ella caminó hasta que estuvo enfrente de mí, observó la cruz y me miró a los ojos.
Nunca olvidaré lo que me dijo. Cuando me estaba viendo fijamente a los ojos

16
Capítulo 1
con mucha seguridad dijo, “¿sabes lo que esa cruz significa o solo la estas usando para
verte bien?” Yo estaba atónito. Aquí estaba esta chica joven hermosa desafiándome
acerca de la cruz, y yo estaba sin palabras. No sabía que decir, porque para ser franco,
estaba usando el símbolo de amor, desinteresado y sacrificio ¡para mi propio beneficio
para obtener una chica! Ahora me río, pero en aquel momento no era para dar risa.
Bueno, no obtuve a esa chica, ¡pero si obtuve un vestido-mi habito religioso! ¡Dios actúa
de manera extraña y misteriosa! Es interesante ver el alcance de Dios para obtener la
atención de una persona hacia él. Francis Thompson, un místico ingles, ha llamado a
Dios correctamente el “Cazador del Cielo.” Dios te buscará, tratará de cazarte, te
encontrará y te acercará a el. Dios, sin cesar nos persigue. Él desafió de esa chica fue uno
de los tantos incidentes que me sucedieron en ese tiempo de mi vida. Yo recuerdo estar
viendo un programa con Billy Graham y al estar viendo la felicidad que esa gente parecía
tener. “Yo quiero eso,” pensé. La obra de teatro “Godspell” me hizo percatarme de que
algo estaba faltando en mi vida. La película “Jesús de Nazaret” me mostró un Cristo
hermoso con integridad que yo nunca había visto antes. Empecé a sentirme atraído a
Jesús.
Yo no sé cuál es tu pensamiento acerca de como trabaja Dios. salmo 139 nos dice
claramente que fue Dios quien te formó en el vientre de tu madre. Tu no solo
“sucediste.” Tú eres el producto del plan de Dios, aun antes de que el mundo existiera.
Tú no eres un error. Dios sabe cuando estamos sentados y cuando estamos parados. Dios
sabe toda palabra que va a salir de nuestra boca aun antes de que hablemos. Dios nos
rodea. En otras palabras, lo sepas o no, Dios esta envuelto íntimamente en nuestras vidas.
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Dios utilizará cualquier medio para alcanzarte y encontrarte. Dios utilizará gente,
sacerdotes, libros, arte, obras de teatro, programas de televisión películas música,
animales, creación la Biblia y cualquier otro modo para ¡atraerte a el! Jesús siempre
decía en sus predicaciones, “¡ustedes que tienen oídos, escuchen!” Yo oro para que
tengas las bendiciones necesarias para que realmente abras tus ojos, escuches con tus
oídos y percibas la multitud de medios que Dios esta usando para atraerte a una relación
más profunda y personal con él. Nuestro Dios es un Dios extraordinario y glorioso.

TODOS TENEMOS UN CORAZÓN HAMBRIENTO
Por muchos años yo solía ir a varias iglesias y predicaba acerca de una canción que yo
escuché y se hizo realidad en mi vida. Esta canción de es Bruce Springstein, “Todos
Tenemos Un Corazón Hambriento.” Una vez y otra vez el coro canta, “Todos tenemos
un corazón hambriento, todos tenemos un corazón hambriento, todos tenemos un corazón
hambriento….” Esto es tan cierto. Muy profundamente adentro de nosotros mismos, en
nuestro núcleo, donde pensamos, sentimos y decidimos; lo que la Biblia llama a nuestro
corazón – es el corazón hambriento. Nosotros tenemos un “corazón anhelante” por Dios.
De hecho, yo creo que esta necesidad de hambre y sed por satisfacer es como un
dispositivo que Dios implanta en nosotros cuando nacemos para que nosotros tengamos
la necesidad de buscarlo. Yo creo tu estas leyendo este libro porque tu estas ansioso de
tener una relación con Dios. Esto es un regalo de Dios. Tu estas siguiendo una bendición
que Dios planto en tu corazón cuando tu naciste. Mientras tu estas buscando a Dios el
esta buscándote al mismo tiempo.
Después de los eventos en aquellos días cuando yo tenía 19 años, me di cuenta de que yo
estaba hambriento por algo; no estaba muy seguro de que. Mi corazón estaba hambriento.
Nunca olvidaré los días en que me levantaba en la mañana y me preguntaba si tenía algún
significado todo lo que yo estaba viviendo.
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Me levantaba y me sentaba a un lado de mi cama. Al tratar de borrar mis ojos
adormecidos, sentí una voz pequeña dentro de mí. Era la voz de mi conciencia. Estas
fueron las palabras que escuché cuando estaba viendo alrededor de mi recámara.”¿Qué es
esto? Siento como que me falta algo. No estoy feliz. No estoy satisfecho. Hay algo mas
que todavía no tengo.” Fue San Agustino quien hace años escribió, “Nuestros corazones
están hechos para ti, OH Señor, y nuestros corazones se la pasan mal hasta que descansan
en ti.

LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ
(hebreos 4:12)
Todavía recuerdo el día en que me cansé de estar sintiéndome mal y decidí actuar y hacer
algo para cambiarlo. Mis maestros de catecismo me habían enseñado que la verdad se
encontraba en la Biblia. Yo estaba hambriento por la verdad y por sabiduría. Mis padres
tenían una Biblia familiar enorme en su librero. Yo pensé, “Yo buscaré la verdad por mí
mismo en la Biblia “Hay un dicho que la curiosidad mató al gato. Bueno, si tú eres
suficientemente curioso y suficientemente noble para buscar por ti mismo, a la mejor ¡te
orientará hacia la vida verdadera!
Disimuladamente una mañana fui escaleras abajo a la sala y vi la Biblia en el librero de la
sala. Al cogerla, vi primero en ambas direcciones para estar seguro de que nadie me
estaba viendo. Lo que quiero decir es, si mis padres me hubieran visto cogiendo la Biblia
¡hubiera sido peor que hablar acerca de sexo! Tomé la Biblia, soplé todo el polvo que
estaba encima de la Biblia y calladamente me fui a mi recámara. Aquí estaba yo, solo de
19 años abriendo las páginas de la Biblia por primera vez en mi vida. “¿Dónde
empiezo?” yo pensé. Me di cuenta que al final de la Biblia hay muchas palabras en color
rojo.
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Entendí que esas eran las palabras que había dicho Jesús mismo. Yo me dije, “¡Olvida
las palabras en blanco o negro, yo solo voy a leer las palabras rojas!”
Al sentarme al final de mi cama y exploré, algo pasó en mi que jamás podré olvidar.
Cuando llegué a Mateos 7:7 (había muchas palabras en rojo.) Leí algo que me golpeó en
mi nariz y me hizo quedarme paralizado por un momento. “Pide, y se te dará; busca, y tu
encontrarás; toca, y la puerta será abierta para ti.” Yo ya había escuchado eso antes, pero
de alguna manera había algo presente en este versículo. Parecía como que había sido
escrito para mí. ¡Sí! Exactamente lo que andaba buscando. Vine descubriendo años
después cuando yo estudié que en griego quiere decir, “Continua pidiendo, continua
buscando, continua tocando” y tú lo encontrarás. No es solo de un solo incidente. Estar
buscando es un proceso en si, día a día, minuto a minuto, constantemente. Estar buscando
es un proceso de toda la vida. La mayoría de la gente cuando pide o esta buscando si no
reciben pronto, se desaniman y se dan por vencidos. No existe tal cosa como un cristiano
de microondas. Todo proceso toma tiempo. La conversión es un proceso.
Así pasaron los días y semanas. Yo empecé a hacer preguntas. Yo recuerdo haber orado
por sabiduría y por la verdad. Yo quería saber. Yo quería aprender. Uno de los libros de
la Biblia que influyó mi vida en ese tiempo fue el libro de sabiduría. Sabiduría 6:7 dice,
“Al principio del libro de sabiduría muestra el deseo mas sincero de aprender.” Yo tenía
ese deseo. Yo estaba hambriento y sediento. Esto es el principio del libro de Sabiduría.
Tú debes estar suficientemente motivado para encontrar y no darte por vencido.
¡Sé determinado! Dios es el que recompensa para los que lo buscan.

Buscando a Dios, yo encontré, que no solo es acerca de orar y leer la Biblia. También es
acerca de tomar responsabilidad de las decisiones que tomas en tu vida.
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Cuando lees la Biblia no puedes evitar escuchar las demandas que se te piden al seguir el
tipo de vida que la Biblia ofrece. Me encantaba leer “Pide y se te dará. Odiaba leer
“Arrepiéntete porque Jesús esta por venir “Yo sabía que yo tenía que cambiar, o nunca
recibiría todo lo que Dios tenía para mí. Arrepentirse significa que tenemos que cambiar.
Específicamente, que nos separemos y le demos la espalda a todo lo que nos hace pecar
en nuestra vida. Para que esto suceda tenemos que ser bien honestos y hacer examen de
conciencia. Este es otro lugar donde la gente tiene problemas. No están dispuestos a ser
examen de conciencia honestamente y hacer los cambios necesarios para tener una nueva
vida. Por favor entiende que tienes que estar muy motivado para que dejes de pecar y te
acerques a Dios o habrá un camino lleno de bloqueos que impedirá que tu recibas el amor
que Dios tiene para ti. Este empuje interno es la semilla para vivir apasionadamente.
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Viviendo una Fe Pura
“Cada esfuerzo debería ser hecho para orar y vivir una fe pura, para buscar
solo a Dios, para vivir en el, languidecer con amor para el…” (San Pablo de
la Cruz)

POR LA FE Y PARA LA VIDA DE FE
(romanos 1:17)
Junto con el arrepentimiento, la fe es necesaria. Toma un cierto grado de fe para ponerte
en la presencia de Dios en oración o a la Biblia en primer lugar, pero he encontrado que
la fe puede crecer. Crece al leer la Biblia o libros espirituales. Crece cuando tú rezas.
Romanos 10:17 claramente dice, “La fe viene de lo que escuchas y lo que escuchas viene
de la predicación de Cristo” En otras palabras, ya sea que escuchas la palabra al leer, al
escuchar a un predicador en televisión, en la iglesia, o escuchando buena música
cristiana, la fe crece al “escuchar” el mensaje evangélico.
Una de las metas que tengo en mis misiones es que la fe de los participantes crezca.
Generalmente hay un número de adolescentes en mis misiones. Muchos de los
adolescentes no entienden el evangelio y tienen poca fe en Jesús como salvador. Yo sé
que si ellos escucharan el evangelio proclamado clara, simple y entusiastamente, su fe
crecería. Esta fe puede abrirlos a una experiencia con Dios. Billy Graham dijo una vez
que el evangelio tiene fuerza propia. En otras palabras, si la gente escucha simplemente
las buenas nuevas proclamadas de una manera que se puede entender, ellos
experimentarán algo. La fe vendrá. Luz brillará. La gente cambia. Hay fuerza en el
evangelio de Jesús Cristo y este ¡cambia vidas!
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Cuando leía la Biblia siendo joven siempre veía la palabra creer. Se encuentra en todas
partes en las Sagradas Escrituras. Fue como si esa palabra se convirtiera en un tatuaje en
mi cerebro. Cada vez que me quería dar por vencido o me desanimaba al estar buscando a
Dios o me sentía casi imperceptible en la oración, la palabra creer me inundaba como un
pozo. Yo oro que al tu estar leyendo estas palabras, tu conocerás la fuerza interna de la
Biblia. Yo creo que Dios te bendecirá y que tu confianza va a aumentar ahora mismo. Fue
mi fe que abrió mi corazón en tener una experiencia con Dios. En efesios 2:8 “Pues, por
gracia de Dios han sido salvados, por medio de la fe.” Incluso la fe es un regalo, uno que
¡Dios quiere que tengas sin medida!
Una vez Dios me enseñó que juego tiene la fe en la vida de una persona. Es como un
canal o conducto por el cual la vida vigorizante de Dios fluye. Quiero utilizar el ejemplo
de un abanico que tengo en mi recámara. Tiene un cordón eléctrico bien largo y al final
tiene un enchufe. Cuando el abanico no esta conectado a la electricidad no tiene
movimiento. Pero una vez que lo conecto a la pared y la electricidad viaja a través del
cordón el abanico empieza a moverse. Fe es como el cordón eléctrico. Es el canal a
través del cual salvación, bendición y la fuerza de Dios fluye. ¡Una vez que la
electricidad de Dios fluye en la gente, ellos se mueven!
Una vez dos niños de once años estaban hablando y estaban atravesando un campo de
pastura de vaca. Cuando estaban caminando a través del campo se dieron la vuelta y
vieron a un toro grandísimo con dos largos cuernos puntiagudos que estaba corriendo
hacia ellos. Ellos empezaron a correr tan rápido como podían pero el toro los estaba
alcanzando. Cuando ellos estaban corriendo uno de ellos gritó al otro, “¡Rápido haz algo!
¡Reza!” La única oración que el otro niño se sabía era la bendición de la mesa. Él
empezó, “¡Gracias Dios por lo que estamos a punto de recibir!”
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Quiero dejar algo bien claro. Una persona no “obtiene salvación,” el o ella la “recibe.”
Hay una gran distinción aquí. Obteniendo implica trabajo y lucha. Recibiendo implica
un regalo fácil de obtener. La Biblia habla mucho acerca de recibir. Nosotros recibimos
perdón. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el amor de Dios.
Nosotros recibimos bendiciones y misericordia.
Esta terminología de recibir esta presentada correctamente en teología sacramental. Nota
lo siguiente, nosotros no obtenemos la Eucaristía, nosotros recibimos la Eucaristía. Nadie
obtiene ser perdonado, preferiblemente recibe perdón. La gente a veces me pregunta,
“¿Por qué tengo que ir a confesarme?” “¿Qué no puedo solo orar a Dios por mi solo?”
Bueno, si tu puedes orar a Dios por ti solo. Sin embargo, la mayoría no se sienten
completamente perdonados. Otros verdaderamente no se perdonan. El sacramento de
reconciliación, cuando es bien celebrada, ayuda a la persona a recibir el perdón y el
toque personal de Dios. También da bendiciones para que se perdonen y que pongan sus
pecados detrás de ellos.
Yo distribuyo comunión a diez mil personas cada año. Es bien interesante ver las caras de
las personas y el lenguaje del cuerpo al venir al altar. Muchos todavía reciben el cuerpo
de Cristo en su lengua. Otros abren sus manos en una posición de entrega al recibir la
hostia en su palma. Todavía otros (y no sé dónde aprendieron esto) de hecho cogen o
agarran la hostia de las yemas de mis dedos. A veces pienso si esto es simbólico de que
la persona esta trayendo de obtener a Cristo en lugar de entregarse y recibirlo en fe.
Tengo una declaración que me encanta compartir con la gente en mis misiones. “¡Cree y
recibe!” Yo oro que al tu estar leyendo este libro, inspire tu fe y que estés lo
suficientemente sensible para recibir todo lo que Jesús te dio al morir por ti.
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“Pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios”
(juan 1:12)

Y YA VES: LA FE INSPIRABA SUS OBRAS, Y POR LAS OBRAS SU
FE LLEGO A SER PERFECTA
(santiago 2:22)
Hay otra realidad acerca de la fe que quiero compartir contigo. Fe o creencia no es solo
es algo oscuro, intangible como un pozo en la mente o corazón de una persona. El
evangelio de Juan nos da otra perspectiva. Si tú hojeas el cuarto evangelio de Juan veras
la palabra “creer” en todas partes. Sucede 98 veces. Robert Kysar, en su libro John the
Maverick Gospel, remarca que Juan nunca utiliza la palabra creer o fe como un nombre,
pero siempre y únicamente el verbo creer. Yo aprendí en primaria que los verbos son
palabras de “acción”. En otras palabras, para Juan, fe es siempre un asunto de actividad.
Fe es algo que alguien hace.
Tú debes entender que la fe es dinámica y continua. En todas mis misiones yo trato de
mover a la gente que tomen una decisión hacia Cristo (o por algunos su primera decisión
hacia Jesús.) Fe es una y otra vez decisión hacia Jesús. Fe es perseverar en oración.
Teniendo fe es extender el brazo al pobre o al necesitado. Fe es dar tu testimonio de fe a
alguien que no cree. Fe es cuando te alejas de tu pecado. Fe es perdonar y amar. Fe es
el estar constantemente rindiéndose. Como lo dije anteriormente en cuanto a mi abanico
¡Se mueve! Este verso de Santiago siempre ha tenido mucho sentido: “Tu tienes la fe y
yo hago el bien, ¿dónde esta tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi
fe por el bien que hago” (santiago 2:18)
Buenas obras deberían fluir de la fe, una fe completa. Fe y buenas obras son realmente
los dos lados de una moneda. ¿Tú quieres vivir apasionadamente? Entonces ¡activa tu
fe! El diablo no sabrá que hacer contigo.
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Nosotros tenemos una antena en el techo de nuestro monasterio. Adentro, hay un control
que mueve la antena del norte al sur, este u oeste. Si la antena esta en una posición
errónea, el programa se ve mal, todo nublado. Todo lo que yo tengo que hacer es mover
la esfera para mover la antena hacia el transmisor. Una vez que esto esta hecho, el
programa se ve claramente.
Muchos cristianos no están recibiendo porque están en una posición errónea. Lo que
quiero decir con esto es que la fe es como una antena. Al principio recibimos un poco de
recepción, no importa que tenue, solo por creer. Entonces, al completar nuestra fe
(gálatas 5:6, santiago 2:22) al arrepentirnos, siendo obedientes, oración y acciones de
amor, nuestra antena se pone en la posición correcta con el transmisor (Dios) y esta
afinación nos da mucha claridad. Ahora técnicos han diseñado definición alta de TV. Las
imágenes son bien precisas y agudas. Cuando tú vas con Cristo con una fe llena, tú
recibes un amor agudo y claro personalmente para ti que viene de Dios. Dios siempre esta
transmitiendo su amor a todas las personas. El problema es que muchos no tienes sus
antenas prendidas, y aun menos están en la posición correcta.
La oración era un tanto difícil para mí en aquellos tiempos. No te equivoques al pensar
que orar no necesita fe, cuando oras necesitas fe y fluye de la fe, especialmente cuando
estas pasando por una prueba o tribulación. Estaba bien tentado en no creer que Dios me
estaba escuchando. Parecía como si mis palabras solo botaban en la pared sin obtener
ningún efecto. Parecía como si no obtuviera ningún resultado. Pero seguí siendo
persistente y continué en creer y seguí orando.
Son sorprendentes las tentaciones que se le presentan a una persona cuando esta tratando
de crecer espiritualmente. Yo puedo recordar cuando mis amigos me venían a tocar la
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puerta o me llamaban y me decían, “¡Por favor vente a la fiesta, es viernes en la noche!”
Era bien difícil no resistirme pero si quieres vivir apasionadamente, tienes que ser
determinado y pasar tiempo en oración y leyendo libros espirituales. Yo les dije, “No
gracias, quiero pasar un tiempo solo.”

DIOS ES AMOR
(1 juan 4:16)
Después de muchos meses de oración, arrepentimiento, leyendo, creyendo, creciendo,
siendo determinado, leyendo, creciendo, orando, creyendo y arrepintiéndome, yo empecé
a cambiar. Mi corazón se empezó a abrir al incondicional amor de Dios. Quiero hacer
algo bien claro. Dios te quiere exactamente de la manera que eres. Dios nunca te va a
amar más de lo que ya te ama. Esta es simplemente la manera que es Dios. Sin embargo,
nuestra habilidad de recibir el amor de Dios cambia en cuanto nosotros cambiamos y nos
abrimos a Dios. ¿Por qué existe la necesidad de arrepentirse, ser obediente, creer, orar,
celebrar los sacramentos y estudiar la Biblia? Por qué todos estos medios nos ayudan a
descubrir, absorber y conocer el amor que Dios tiene por nosotros. Todas estas acciones
nos ponen en una posición susceptible para que seamos tocados por Dios.
Por favor entiende el hecho de que no estamos haciendo todo esto para que Dios nos
quiera más. Preferiblemente hacemos todo esto en fe para buscar el Dios de amor y abrir
nuestro corazón a ese amor. Me he dado cuenta que no es por que voy alrededor del país
dando misiones predicando acerca de Dios a miles de personas que es por eso que Dios
me quiere. Más bien, voy alrededor del país a dar misiones por qué Dios me ama. Mi
sacerdocio es de agradecimiento. salmo 116:13 “¿Qué le daré al Señor por todos los
favores que me ha hecho? ¡Elevaré la copa que da la vida e invocaré su nombre!”
Cuando presido una misa y levanto la copa con la sangre de Cristo, muy a menudo
pienso en esto.
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Da gracias a Dios porque el Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Una
mayor parte de vivir apasionadamente es vivir dando gracias. Es como un estilo de vida
de dar gracias. Es una actitud continua de agradecimiento. Dios merece ser alabado.
Yo escuché una historia acerca de una abuela que tenía una nieta y un nieto a quienes les
estaba comprando regalos. Ya había comprado suficientes regalos y solo necesitaba
comprar un regalo chico para cada uno. Mientras estaba en el centro comercial vio una
tienda de posters y se dijo a sí misma, perfecto. Mientras estaba viendo toda la selección
de posters vio uno de un muchacho que estaba yendo a hacer surf. Como a su nieto le
encantaba ir a surf ella apuntó él número del póster y siguió buscando por un póster para
su nieta. Ella vio un poster con una montaña como escenario y un prado lleno de flores
amarillas. Ella anotó él número y le dio al dependiente los números. Habiendo recibido
los posters enrollados, los envolvió en Navidad y los puso abajo del árbol.
Cuando la Navidad llegó el nieto abrió su regalo y vio le escena estupenda de surf.
“¡Muchas gracias, abuela, me encanta!” dijo el. “Lo voy a poner en la pared de mí
dormitorio.” Después era el turno de la nieta de abrir su póster y cuando lo hizo su boca
se abrió hasta el suelo. Todos estaban intrigados en saber que estaba viendo. Entonces
ella mostró el póster para que todos lo vieran y era un hipopótamo rosa. Abajo de la
fotografía decía “pero yo te amo exactamente de la manera que eres” Todos tenían una
risita y la abuela dijo que el dependiente debe haber hecho un error y con mucho gusto lo
regresaba. “Esta bien dijo la nieta a la abuela,” “me voy a quedar con el.”
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Al mes siguiente la abuela recibió una carta en el correo de su nieta. “Abuela” ella
escribió, “Solo te quería decir lo que tu póster ha significado para mí. Últimamente me he
estado sintiendo fea y mal acerca de como me veo. Acabo de terminar con mi novio. A
veces llego a la casa de la escuela y voy y me acuesto en mi cama. Cuando veo el póster
y veo el hipopótamo rosa y lo que dice abajo’ ¡pero yo te amo exactamente de la manera
que eres! no te puedo decir como me ha dado fuerza en medio de todas mis
inseguridades. Muchas gracias, abuela.”
El mensaje básico verdadero del catolicismo y cristiandad es que Dios nos ama
exactamente de la manera que somos. No nos lo podemos ganar, no nos lo merecemos y
nunca lo podremos obtener por nuestros propios méritos. El amor de Dios es sin
barreras, apasionado y sin comparación. El amor de Dios es generoso, que perdona, que
salva, delicado e íntimo. La palabra en griego es “ágape” en asombro, con la boca abierta
La palabra se refiere a la manera como Dios ama. Es el tipo de amor que da
generosamente sin esperar nada de vuelta. En otras palabras, sin cuerdas sujetas. Esta es
la motivación que tengo en cada misión de proclamar el amor profundo y apasionado que
tiene Dios por nosotros. Mi meta es que a través de música, oración y predicando se
forme un ambiente tal que la gente se sentirá susceptible y se abrirá lo suficiente para
experimentar el amor de Dios de nuevo.
¡Estas son unas noticias maravillosas! Pasa un tiempo meditando y pensando acerca de
esta verdad. Ahora mismo, justamente como eres, tú eres amado. A la mejor tú no te
sientes bien contigo mismo. Posiblemente tú eres un padre/madre que sus hijos se han
separado de la fe. Quizás tú fallaste en un negocio y te faltan fondos monetarios. Podría
ser que tienes baja estima y tú odias tu aspecto físico. Por todo esto tú eres inseguro.
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¡Bueno Dios tiene la cura para la inseguridad! Quizás te sientes como un viejo, gordo
hipopótamo rosa. La verdad es que no importa la manera como te ves, sientes o como
funcionas, Dios te ama justamente como eres. Mientras que esto es verdad, él nos ama
mucho para dejarnos de la manera que somos. Nosotros estamos en un camino y Dios
esta constantemente cambiándonos para que seamos como Cristo.
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Volver a Nacer con la Bendición de
Dios
“Cada vez que tu espíritu esta centrado en Dios…. es por seguro que tu
espíritu esta volviendo a nacer con la Palabra Divina hacia una nueva
vida de bendición y amor” (San Pablo de la Cruz)

BENDICIÓN ASOMBROSA
Recientemente leí en un artículo en el periódico que llamó a mi atención. Católicos y
luteranos finalmente están en acuerdo en cuanto a la salvación. Un desacuerdo en como
obtener salvación fue lo que hizo que Martin Luther se separara de la religión católica y
formara su propia religión. En palabras sencillas los protestantes siempre han creído que
solo a través de fe se puede salvar mientras que los católicos decimos que es una
combinación entre fe y buenas obras. Escucha esta declaración reciente de “Declaración
Adjunta de la Justificación (salvación) por la Fe.” “Juntos confesamos: solo por
bendición, en la fe del trabajo salvador de Cristo y no por ningún merito de nuestra parte,
somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros
corazones mientras nos equipa y nos llama a hacer buenas obras.” No es a través de
nuestra fe y buenas obras que estamos salvados. Nuestra iglesia enseña que nosotros
somos salvados por fe en Jesús y que esta fe nos incita a hacer buenas obras. Nosotros no
estamos salvados por nuestro trabajo y por ser buenos. El punto aquí es que la salvación
viene del amor incondicional de Dios y no es dependiente de lo bueno que seamos.

Es el Regalo de Dios
(efesios 2:8)
Me gustaría ilustrar lo que quiero decir acerca de la bendición al continuar acerca de mi
historia
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Después de muchos meses de estar abriéndome hacia Dios a través de creer, oración y
arrepentimiento, tuve una experiencia una noche. Algunos tienen experiencias profundas
con Dios y otros no. Porque esto sucede es un misterio para mí. No te estoy diciendo mi
experiencia para decirte que seas como el Padre Cedric, sino más bien para que continúes
abriendo tu corazón para lo que Dios tenga preparado para ti.
Yo nunca olvidaré esa noche tan calurosa en Julio de 1977. No estoy seguro si ore esa
noche antes de dormir. Pero al acostarme y empezar a dormir, de repente recibí una visita
de Dios. Yo estaba inundado con emoción y saturado con luz, gloria y paz. Yo
experimenté la gloria de Dios. La gloria de Dios es su energía rítmica que fluye
satisfactoriamente a través del espíritu de una persona. Es electricidad y fuerza. A mí me
enseñaron que será la presencia gloriosa de Dios que nos levantara de la muerte. Yo
perdí noción del tiempo y espacio. Yo estaba envuelto en amor.
Yo he sido amado por mi mamá y mi papá. Yo he sido amado por amigos, parientes y
novias. Pero yo nunca he experimentado amor como lo experimenté en esa ocasión. El
amor de Dios es profundo, poderoso, eterno y fantástico. ¡El amor de Dios es intenso y
abrumador! Nosotros los Pasionistas oramos los salmos en nuestra capilla todas las
mañanas. Uno de los salmos que me encanta cantar es el salmo 118, “Den gracias al
Señor pues él es bueno, pues su amor perdura para siempre” Es el amor de Dios que
sostiene al universo. Fue el amor de Dios que te tenía en su mente antes de que tú fueras
creado. Lo que Dios me reveló en ese momento fue que no solo él me amaba, pero que
Dios estaba enamorado de mí (¡y también de ti!).Lo que esto significa es que hay un
profundo anhelo en el corazón de Dios de tener una relación íntima y su amor ansia unión
contigo. ¡Tú eres querido por Dios!
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Después de un tiempo volví a tener conciencia de mí mismo y me encontré
sollozando y llorando. Cuando fui al lavabo a lavarme la cara, me di cuenta de que
cuando un bebe nace llora. Me di cuenta de que había vuelto a nacer.
La gente experimenta cambio de diferentes maneras: gradualmente, con tiempo, de
repente, o una combinación de dos. Ambas experiencias son buenas y válidas. Ambas
son de Dios. Dios es misterioso y trabaja de varias maneras en las vidas de las personas.
Nuestra parte es tener confianza y estar abierto. Dios hará su parte.Tener cambio en
nuestras vidas es un proceso. Parte de ese proceso es “de repente.” En cualquier
momento, en cualquier lugar, de cualquier manera, Dios puede aparecer y tocarte
fuertemente. De repente. Sin embargo la mayor parte del tiempo, nosotros cambiamos
poco a poquito, paso a paso, gradualmente. Por favor esta expectante y con esperanza de
momentos significativos. ¡La Biblia esta llena de ellos!
Al seguir leyendo las Sagradas Escrituras y al reflexionar acerca de como había sido
tocado por Dios y al continuar teniendo experiencias con el Espíritu Santo, empecé a atar
cabos. Empecé a tener un profundo conocimiento de que yo estaba salvado. El
Espíritu Santo me estaba confirmando con lo que estaba leyendo en la Biblia. Una de las
más grandes verdades que proclamo en las campañas para mis misiones es que nosotros
podemos saber acerca de la salvación en la Iglesia Católica. ¿Estas tu salvado?

GARANTÍA DE SER BENDECIDO
A la mejor tu estas pensando, “Bueno Padre Cedric, a mi me han enseñado que estar
pensando que estoy salvado es un pecado de presunción.” De hecho si tú lees la nueva
Doctrina de la Iglesia Católica tú verás que la presunción es actualmente un pecado en
contra de la esperanza.
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En el párrafo #2092 nosotros podemos leer: “Hay dos tipos de presunción. Ya sea que
una persona presume acerca de sus capacidades, (esperando que va a ser salvado sin la
ayuda de Dios), o el presume estar arriba de la fuerza y misericordia de Dios
Todopoderoso (esperando obtener perdón sin la conversión y gloria sin méritos propios.)”
En otras palabras al revés de estar pensando que estas pecando porque piensas que estas
salvado, la presunción es el pecado de pensar que ¡puedes salvarte a ti mismo solo por
tus buenas obras! Me gusta pensar acerca de esto como “garantía de ser bendecido.” Esto
es exactamente lo que la fe en el amor de Dios nos da: garantía.
En hebreos 11:1 dice: “La fe es el esfuerzo de conseguir lo que esperamos.” Cuando tú
buscas la definición de presunción en el diccionario tú encuentras definiciones como
confianza, libertad de duda, certeza y valentía. ¡Estas son las cualidades que los
discípulos tenían! Pero aun más de estar con confianza hay un “conocimiento interno”
que viene del Espíritu Santo. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. “El mismo
Espíritu (Santo) asegura a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios.” (romanos
8:16.) Yo amo siempre la lectura en el Día de todos los Santos (1ero de Noviembre)
cuando escuchamos, “Amados, desde ya somos hijos de Dios.” (1 juan 3:2) Una de las
metas mas importantes de este libro son que tu tengas confianza en la salvación que Jesús
ofrece y a través de creer que tu estas salvado te dará sentimientos de bondad, paz y
alegría. Esto es ¡vivir apasionadamente!
No hay mayor alegría que saber que tu estas salvado. nehemias 8:10 dice, “La alegría del
Señor es tu fortaleza.” La salvación trae una profunda, trascendental alegría que nadie te
la puede quitar. Esta alegría es tuya para satisfacerte sin importar la circunstancia. De
hecho esta alegría te hace fuerte para poder enfrentarte con las dificultades de la vida.
Es asombroso ver como mucha gente esta viviendo en confusión o tratando de ser fuerte
por sí mismos. Los que están salvados no son así

.
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Tú tienes alegría de donde sacar. La alegría de saber que tú perteneces a Dios y que Dios
siempre te protegerá es lo que te hace fuerte. La alegría de saber que tú eres un
ciudadano del cielo te ayudará en cualquier tormenta o prueba. (Ve filipenses 3:20)

Sabiendo acerca de la salvación es absolutamente fundamental para saber acerca de la
vida abundante que Jesús ofrece. ¿Cómo vas a experimentar alegría real sin saber que tu
estas salvado? ¿Cómo vas saber acerca de la paz sin saber lo que Dios ha hecho por ti?
¿Cómo te vas a sentir bien contigo mismo a menos que tu sepas que tú estas bien a través
de Cristo? La razón por la cual Juan escribió sus tres cartas es para que tú ¡sepas que tu
tienes vida eterna! (1 juan 5:13)

CIMIENTOS FIRMES
Mi papá me enseñó mucho acerca de los cimientos. Mi papá era un carpintero y yo
trabajaba con él mientras yo estaba en el colegio. A menudo poníamos los cimientos en
los edificios que estábamos construyendo. Primero hacíamos una encuesta de la tierra con
una agrimensura de alcance, cortes verticales y toda clase de herramienta para medir.
Antes de derramar el cimiento de concreto nosotros pasábamos horas poniendo las
formas en el lugar preciso para que pudiera recibir el concreto. Yo me sentía muy
frustrado con todo el tiempo que nos tomaba al poner todo en una manera correcta. Mi
estómago empezaba a gruñir y yo veía el reloj para ver a que horas íbamos a ir a
almorzar. Algunas veces nosotros comprobábamos una esquina una y otra vez hasta que
estaba bien. Mi papá me enseño que era bien importante ser bien meticuloso al poner el
cimiento. Si algo estaba fuera de lugar todo el proyecto estaría fuera de lugar. Era crucial
tener todo bien para empezar y al ser así nosotros construiríamos en un sólido, a nivel
cimiento firme.
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“Entraremos, pues, en el Descanso los que hemos creído, según ya se dijo” (hebreos 4:3)
En él capitulo 3 y 4 de hebreos se habla del “descanso” de Dios. Este es un lugar de paz,
calma y alegría al saber que tu estas salvado. Solo viene a través de la fe y de la
confianza. Es recibida a través de la confianza en el Dios vivo. Si tú estas buscando
descanso y paz los cuales son componentes importantes para vivir apasionadamente, tú
debes creer en la salvación que Dios tiene para ti en Cristo. Es absolutamente
fundamental vivir la vida abundante. De lo contrario siempre habrá miedo, duda,
confusión y separación de Dios.

MOMENTO PARA DECIDIR
Cuando yo empecé a predicar misiones, yo tenía una noche dedicada para “llamadas al
altar.” Si tu no estas familiarizado con esto, una llamada al altar es cuando una persona
toma la decisión de presentarse y darse o dedicar de nuevo su vida a Cristo. Esto es
hecho abiertamente, enfrente de toda la gente y significa que te debes levantarte de tu
silla públicamente. Mucha gente piensa que esto es un servicio protestante pero en
realidad hacemos esto en la iglesia católica todo el tiempo. Por ejemplo, en la misa
nosotros nos levantamos y nos acercamos al altar a recibir la comunión. En viernes
Santo, nosotros nos levantamos y nos acercamos a venerar la cruz. En el miércoles de
Ceniza públicamente nos acercamos al altar a recibir las cenizas en nuestras frentes. El
símbolo de nuestra fe y salvación esta ahí para que todos lo vean.
Durante una misión una llamada al altar es un tiempo de bendición. Es un momento de
inspiración cuando una persona puede tomar una decisión de calidad por Cristo Jesús. A
mí me enseñaron en teología moral que la gente tiene dentro de sí mismo una postura
fundamental y una opción fundamental. Una postura fundamental es el empuje que uno
tiene en la vida hacia una dirección o a donde nos dirigimos. La mayoría de las
decisiones vienen de esta dirección. La opción fundamental son las decisiones que
nosotros tomamos con la dirección y meta que nosotros tenemos en mente (nuestra
postura fundamental.)
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Algunas veces nosotros decidimos hacer cosas que se separan de nuestra postura
fundamental o lo que nos empuja en nuestra vida. Nosotros pecamos. Nosotros nos
separamos de nuestra fe. Nosotros tomamos malas decisiones. Perdemos nuestro camino.
Nuestra postura en la vida se nubla y esta confusa. Como un cantante occidental cantó
una vez, “¡si tu no tomas una posición en cuanto a la vida, tu te vas a caer con cualquier
cosa!” Una llamada al altar puede dirigir la opción fundamental de una persona hacia
Jesús. Una llamada radical a Cristo y un movimiento publico simboliza lo que esta
sucediendo en el corazón de la persona. Una elección nueva a Jesús (opción
fundamental) puede solidificar y hacer fuerte y aun puede cambiar la postura fundamental
de una persona.

ADÁN, ¿DONDÉ ESTAS?
Un día el distraído G.K. Chesterton estaba tomando un viaje en tren. Después de que el
tren empezó a moverse el conductor vino y le pregunto, “¿Señor, tiene usted su boleto de
abordaje?” En esto G.K. empezó a buscarlo en sus bolsillos. Exasperado, le dijo al
conductor, “¡No puedo encontrar mi boleto!” “Esta bien yo sé que usted es un hombre
con integridad, no hay problema.” dijo el conductor, “¡NO, espere!” dijo G.K., “¡Tengo
que encontrar mi boleto, no se a donde voy!”

Mucha gente se siente como si estuviera en un viaje de tren sin estar seguros de a donde
van moralmente. Algunos sientes que están en una corriente fuerte de un rió y solo se
“están dejando llevar.”

38
Capítulo 3
Cristianos son aquellos que toman decisiones de conciencia una y otra vez todos los días,
por Cristo. Nosotros debemos de estar evaluando siempre lo que elegimos, nuestras
decisiones y estar seguros de que están siguiendo las demandas de Cristo. Uno de los
dichos más difícil del evangelio es “Entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha
y el camino amplio conducen a la perdición y muchos entran por ahí. Angosta es la
puerta, y estrecho el camino que conducen a la salvación, y son pocos lo que dan con él.”
(mateo 7:13-14) Una misión es el tiempo para tomar una posición por Cristo y dirigir lo
que elegimos hacia nuestra posición.
Usualmente yo obtengo una respuesta tremenda cuando yo ofrezco la llamada al altar. Al
principio, poca gente caminaba hacia el altar, entonces otros seguían a los primeros. Yo
encontré este estilo de ministerio radical pero efectivo. Recientemente, he puesto énfasis
en el sacramento de reconciliación como servicio a la llamada al altar. Además de la
confesión en todas mis misiones, le pido a la gente que se hinque y rece una oración de
entrega completa de sí mismo.
Yo estoy rezando que este libro tenga un impacto en ti tanto como si fuera una misión.
Que provea un “lugar” donde Dios te pueda tocar, ayudar y dirigirte con tus decisiones
hacia Cristo. Te estoy invitando en este momento para que des el primer paso con Dios.
Estoy esperando que este libro te ayude tomar una nueva posición por Jesús. Te invito
ahora mismo en este momento a que entregues todas tus dudas, falta de fe o confianza, y
confusión acerca de la salvación al Señor. Simplemente entregarte a Dios ahora mismo,
aquí donde te encuentras. A la mejor tú quisieras rezar algo así:
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ORACIÓN DE ENTREGA COMPLETA DE SÍ MISMO HACIA
JESÚS
Jesús, vengo hacia ti en fe,
Justamente como soy,
Yo creo que tú moriste para salvarme,
Yo quiero tener esta garantía de bendición.
Por favor ven a mi corazón en una manera nueva.
Tócame, renuévame e inspira mi fe.
Yo te entrego mi persona.
Tómame, Señor, y cambiadme.
Te amo Jesús.
¡AMEN!

Yo estoy orando por ti al estar escribiendo este libro que el Espíritu Santo hará un trabajo
hermoso en ti. Oro para que estés libre de sentir que Dios solo quiere condenarte. Oro
para que estés liberado de miedos, especialmente del miedo a la muerte. (hebreos 2:15.)
Yo creo que tu también vas a estar liberado de la tiranía de sentir que tienes que ser
bueno para poderte ganar el cielo. Si existiera alguien que pudiera ganarse el cielo
basándose en sus buenas obras como manera de obtener la salvación, solo pudiera ser la
Madre Teresa. Aun la Madre Teresa que fue llamada como una santa viva, ella decía que
ella iba ir al cielo no por sus buenas obras pero por lo que Jesús hizo por ella.

Yo creo tu vas a saber que tú estas en bien con Dios a través de Jesús. Por esta razón tú
vas a sentir momentos profundos de paz. La alegría del Señor será tu fuerza. Esta es tu
herencia como hijo de Dios- que no estés condenado, tengas miedo o dudas. Tú sabrás en
tu corazón la gloriosa verdad de que “El Reino de Dios no es cuestión de comida o
bebida; es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (romanos 14:17.)
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COMPARTIENDO LA SALVACIÓN
“La Iglesia fue fundada para propagar el reino de Dios,
para hacer que todos compartan la redención y salvación….”
(Constitución de los Pasionistas # 62)

HOY HA LLEGADO LA SALVACIÓN A ESTA CASA
(lucas 19:9)
Yo recuerdo mi maestro de sermones en la escuela de teología que nos enseñó
correctamente como no aventar palabras teológicas a la gente. La gente no va a entender
lo que tu estas diciendo. Palabras como salvación, rectitud, justificación, redención y
compensación son palabras peligrosas. Son peligrosas para los predicadores porque si las
usas mucho o muy seguido ¡la gente se va a dormir! Mucha gente deja de escuchar solo
que tú la expliques con palabras cotidianas.
Quiero exponer la realidad de salvación usando ejemplos contemporáneos y fáciles de
entender. Estoy escribiendo este libro en mí computadora. Alguien me la dio como
regalo. Frecuentemente me la llevo conmigo cuando viajo. Yo edito las páginas de mi
Web, escribo cartas y mando faxes. Me he dado cuenta que mucho del lenguaje de las
computadoras tienen una terminología religiosa. Por ejemplo, cada vez que escribo una
carta y estoy a punto de cerrar el documento y voy a apagarla, la computadora esta
programada para preguntarme la siguiente pregunta. Lo que la computadora me pregunta
antes de apagarla es: “¿Quieres guardar el documento?” Sí o No. Si hago clic a Sí, el
documento es conservado, llevado y guardado exactamente de la manera como lo escribí.
Aun fotos, imágenes y gráficas son preservadas justamente de la manera que fueron
importadas.
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YO QUIERO TOMAR TU MANO
(isaías 42:6)
La siguiente vez que prendo la computadora y llamo al documento, es abierto
exactamente de la manera como lo escribí. Cada coma, punto, letra y oración son
preservadas precisamente como fue creada. ¿Comprendes tu que Dios te ama muchísimo
que tu vas a ser preservado, guardado y llevado para siempre? Yo amo lo que Jesús dijo
en juan 10:28 “Ellas (mis ovejas) me siguen y yo les doy vida eterna: nunca perecerán y
nadie las sacará de mi mano.” ¡Pon tus manos en las manos del hombre que paró las
aguas! Nadie puede robarnos de sus manos poderosas.
¿Sabes tú que lo que te hace ser tú; tú persona, tu corazón, tus sentimientos más íntimos,
serán conservados? Misteriosamente nosotros vamos a ser cambiados, pero tendremos
conciencia de quienes somos. Nosotros seremos conscientes de nosotros mismos y
seremos capaces de saber que tenemos vida eterna. ¡Que alegría va a fluir en nuestros
corazones! ¡Dios esta tan apasionadamente enamorado de nosotros que él quiere que
vivamos para siempre! Algunas veces cuando predico acerca de esto en mis misiones
¡hasta brinco! Si tú no te emocionas con esto, entonces ¿con que te vas a emocionar?
Yo soy un padre misionero. Yo vengo a proclamar noticias buenas. Esta es mi vocación
y la esencia de mi llamado. La vida eterna es lo que me emociona y le da color a mi vida
aquí en la tierra. La garantía del cielo me emociona y me entusiasma, me hace saborear
alegría y me bendice con descanso y paz. Para vivir apasionadamente, tienes que estar
experimentando la salvación (sabiendo que la vida eterna existe) lo cual es crucial y
fundamental. De lo contrario tú siempre tendrás dudas e incertidumbre. Digo esto
claramente: ¡Jesús vino a salvarte y a regalarte vida eterna!
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Si nuestra iglesia nos ofrece algo ¡es la salvación! Este es el principal propósito de la
iglesia en la tierra.

TÚ FUISTE SELLADO CON EL ESPÍRITU
(efesios 1:13)
Te darás cuenta de que estoy comparando salvación con estar siendo preservado para
siempre y con vida eterna. Pero hay más. Mientras que la vida eterna nos da esperanza y
nos inspira hoy en nuestros días, la salvación es también la presencia de Dios
protegiéndonos cada día. Muchos son bien devotos y vienen a las misiones que yo
predico y les encanta sentarse al frente. Algunas veces porque hay mucha gente, ellos
ponen un libro enseguida para cuidar el lugar a un amigo que esta estacionando el carro o
porque fueron al baño. Si alguien trata de sentarse en ese lugar, ellos ven el libro y la
persona sentada dice, “lo siento pero este lugar esta. salvado (reservado).” En otras
palabras, lo mejor sería que no te sientes ahí, ese lugar esta ya tomado, esta protegido, es
MI asiento.

De la misma manera, cuando tu estas salvado, ¡el favor de Dios, la bendición y
protección esta en tu vida! Esta es una verdad gloriosa. Yo amo el salmo 125:2
“Jerusalén, los cerros la rodean, así también circunda Dios a su pueblo desde ahora y por
siempre.” Cuando yo escucho en sonido estereofónico la música es plena y rica y te hace
sentir como la música esta viniendo de todos lados. Dios té esta rodeando ahora mismo.
Su mano está protegiéndote. Cuando el diablo trata de dañar tu vida, Dios dice, “lo
siento pero esta persona esta salvada. Es mejor que no la/lo toques. El ya ha sido
escogido y está protegido. Ella es mía. “Hay muchos versos en la Biblia que corroboran
esto.
Por ejemplo cuando estamos “sellados” con el Espíritu Santo en la confirmación, Dios
nos aprueba con su sello de su propiedad encima de nosotros.

44
Capítulo 4

Nota como el que escribió Efesios conecta el estar sellado con el Espíritu con salvación
en efesios 1:13. Hace algún tiempo tuvimos que “sellar” el camino de la entrada del
Centro de Retiro en Sacramento. Trabajadores vinieron y aplicaron el sellador para que el
camino se viera nuevo y protegerlo en contra de rajaduras en el pavimento. Edad, el sol
caliente y el tráfico constante hace que el pavimento se raje. Dios me dijo que el
propósito del Espíritu Santo de sellarnos es para renovarnos y protegernos de que nos
rajemos cuando el tráfico y las tormentas nos golpean.

CONEXIONES DIVINAS
Al viajar por el país, yo conozco a mucha gente. Yo aconsejo en el confesionario. Yo
conozco gente en los aviones. Hablo con la gente abiertamente y casualmente. Porque
soy un sacerdote, yo escucho experiencias “religiosas” que la gente ha vivido. De vez en
cuando yo conozco a alguna persona que ha tenido un encuentro con un ángel. He
escuchado historias inexplicables de gente que cree que Dios les mandó un ángel para
avisarlos o protegerlos de algo. Mi fe es inspirada cuando yo escucho estas historias
sinceras. Nuestra religión siempre ha creído en ángeles de la guardia. El 2 de Octubre,
por ejemplo, nosotros celebramos litúrgicamente la presencia y actividad de nuestros
ángeles de la guardia. Que bendición es el saber que ¡Dios está tan envuelto en nuestras
vidas que el misteriosamente ha designado un ángel para que nos proteja!

Seguido yo trato de agradecer en oración las maneras como Dios me ha protegido. Por
ejemplo cuando yo manejo o vuelo a algún lugar, yo oro por protección y le doy gracias a
Dios cuando arribo a mi destino sin ningún percance. Algunas veces yo me encuentro con
una persona dura, con un cruel espíritu y le doy gracias a Dios de que esa persona no es
mi jefe o de que yo tenga que tratar con ella día tras día.

45
Compartiendo la Salvación

Yo alabo a Dios por la salud que tengo y que se que como sería si no la tuviera. Yo adoro
a Dios por protegerme de terremotos, inundaciones, tornados y huracanes. En lugar de
no apreciar la protección que Dios me ha dado de estos desastres naturales. Yo lo
agradezco como un milagro de Dios. Algunas veces tú tienes que darle gracias d Dios
por todas las cosas malas que no te han pasado a la misma vez de adorarlo por todas las
buenas cosas que te han sucedido. Esta es la protección, cuidado y guía de Dios en tu
vida, y toma a una persona de fe, que ha sido salvada, apreciar la actividad de Dios.
Amy Grant es una de mis favoritas en la música cristiana. Ella produjo una canción en
1984 que yo disfruto. Se llama simplemente “Ángeles.” Algunas de las palabras en la
canción son:
Solo Dios sabe las veces en este día en
la que mi vida ha sido amenazada.
Un carro imprudentemente se le acabó la
gasolina poco antes de estar en frente de mi
y solo pasa alrededor de mi
accidentes que no sucedieron.
Yo pensé que mis ojos nunca iban
a ver las manos que me dirigen a casa.
Pero yo se que ellos están alrededor de mi,
todo el día y a través de la noche.
Cuando el enemigo s esta acercando,
yo se que ellos a algunas veces pelean
para mantenerme en pie,
yo nunca desviaré mi mirada.
Si tu estas preguntándote que es lo que me esta
protegiendo, entonces tú me escucharás decir:
yo tengo sus ángeles protegiéndome
cada movimiento que yo hago.
Ángeles me están protegiendo,
Cada paso que yo tomo.
¡Ángeles me están protegiendo!
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Cada mañana nosotros los Pasionistas empezamos el día con la Liturgia de la Hora
pidiéndole ayuda a Dios. Nosotros empezamos expresando las palabras del salmo 38:22,
“No me abandones, Señor, Dios mío no te alejes de mi”Que alegría es saber la ayuda, y
protección de Dios en cada circunstancia.

TOCANDO LAS PUERTAS DEL CIELO
Hay otra manera de sentir que uno esta salvado que quiero compartir contigo. Cuando yo
crecí en Massachussets a mi me encantaba jugar deportes. Yo era bueno en béisbol, golf,
tenis y fútbol. Yo jugué fútbol con el equipo de mi preparatoria. Porque yo era alto me
dieron la posición de arquero.
De vez en cuando el equipo contrario se acercaba a la cancha. Yo era lo único que había
entre la pelota y la cancha. Puedo recordar cuando la pelota estaba a punto de tocar la red
y yo la detenía en el aire. Alguien luego gritaba “salvado” salvé que el equipo contrario
metiera la pelota adentro de la cancha. Perdón por mi franqueza, pero cuando nosotros
estamos salvados, Dios nos salva del infierno y nos abre las puertas del cielo. Esta es la
meta de Dios para nuestras vidas.
Cuando Dios nos salva, nosotros somos deliberados de una separación eterna entre el
amor de Dios y nosotros. Como dije antes, Dios quiere que vivamos con el para siempre.
No cometas un error al entender esto. Yo como misionario y como sacerdote de tu
espíritu quiero que esto sea bien claro para ti de que hay un cielo y un infierno y que
Jesús sufrió una muerte con una tortura intolerable para salvarnos de la muerte y poder
ofrecernos el cielo. Hoy mucha gente anda buscando maestros, gurús u hombres
sensatos para que guíen sus vidas.
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Lo que realmente necesitamos más que nada (y Dios sabía esto) es un salvador. De
hecho, recuerda lo que el ángel le dijo a José cuando se le apareció, “Tu deberás llamarlo
Jesús porque el salvará a la gente de sus pecados (y de sus consecuencias).” (mateo 1:21)
El mismo nombre de Jesús quiere decir salvador. Ese es su nombre y ofrecernos la
salvación era su misión.
Primeramente, Jesús vino a salvarnos del infierno. El infierno es la separación entre
nosotros y Dios. También es un lugar de remordimiento y vergüenza. Para los que han
perdido a un ser querido debido a la muerte conocen el dolor causado por la separación.
Antes de entrar al seminario yo tuve algunas novias. Yo aprendí mucho acerca de la vida
y de mi mismo con estas relaciones. Todas estas relaciones tuvieron un final. Aun puedo
recordar el dolor que sentí ante la separación. Algunas veces la perdida era tan intensa
que hasta tenía síntomas físicos como dolor de cabeza y nausea. Una de las peores
realidades de un ser humano es estar separado de la persona que ama. Al suceder esto se
experimenta soledad y desolación.
Imagina el dolor, pena y arrepentimiento al ser separados para siempre de la persona que
nos vino a dar todo lo que tenemos y nos ofreció su amor incondicional. Por la falta de
agradecimiento y por egoísmo, muchos descuidan y rechazan este amor. Gente
concientemente se alejan de este amor. Algún día obtendrán lo que escogieron en la
tierra: la separación de Dios. Dios jamás se forzara en contra de la voluntad de una
persona. Dios nos da la libertad de elegir.
Una vez yo estaba sentado afuera orando cuando Dios me reveló lo siguiente: los que
confían en Dios y lo aman nunca serán separados de Dios. En este momento yo estaba
pensando en la incertidumbre que trae la muerte y como esto parece que nos separa de
Dios.
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Entonces Dios me vino esto al pensamiento: mi anterior inexistencia (antes de haber
nacido) no me pudo separarme de Dios. ¡Aun y cuando no existía, la voluntad de Dios
me hizo ser! ¡Ni siquiera mi inexistencia y el no ser nada me pudieron separar de Dios!
Si Dios me pudo crear de la nada entonces estoy convencido de que ni aun la muerte me
puede separar de el. Para una persona que ya ha muerto es muy sencillo para Dios. Ellos
ya han estado allí. Dios los puede resucitar a la vida. ¡Lo difícil para mi es que Dios nos
haya creado de la nada! Si, de la nada, Dios te llamo a ser un ser humano, cuanto mas
ahora que eres alguien, ¡Dios te puede volver a dar la vida! Esta es una verdad
maravillosa. ¡Nuestro Dios es muy hábil!
Yo amo romanos Capítulo 8. Es mi capitulo favorito en toda la Biblia.
Es el punto culminante con estas palabras sorprendentes de Pablo:
¿Qué decir después de esto? Si Dios esta con nosotros
¿Quién estará contra nosotros? Dios que no perdonó
a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa?
¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Las pruebas o la angustia, la persecución o el hambre,
la falta de ropa, los peligros o la espada?
No, en todo esto triunfaremos por la fuerza del
que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte
ni la vida, ni los ángeles ni los poderes espirituales,
ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del
universo, sean de los cielos, sean de los abismos,
ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios,
que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor.
(romanos 8:31, 32, 35,37-39)
.
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Las buenas nuevas es que por nuestra fe en el amor que Dios nos tiene, ni siquiera la
muerte nos podrá separar de Dios. Nosotros estamos salvados de la muerte y de la
separación de Dios para unirnos eternamente con Dios. Dios tiene un plan definitivo y
una meta para nosotros: ¡el cielo!

MIRA, TODO LO HAGO NUEVO
(apocalipsis 21:5)
El cielo será un lugar con paz completa y descanso de nuestro trabajo. Todo lo que
nosotros hemos deseado estará ahí para disfrutarlo. Nosotros tendremos cuerpos
glorificados que nunca se harán viejos o desgastados. Piensa en esto: una realidad en la
que no habrá más muertes, mentiras, suspiros o gente llorando. Nosotros nos vamos a
reunir con nuestros seres queridos. ¡El sonido de música y alegría se escuchará!

Pero va a haber un pequeño problema: va a haber un gran porcentaje de desempleo.
Exactamente. No habrá la necesidad de doctores, abogados, políticos, y directores de
funerales. ¡Policías, bomberos y cerrajeros estarán sin trabajo! Sin embargo si tu estas
interesado en tener un trabajo, por favor llámame porque voy a necesitar a alguien que se
encargue de mi campo de golf que se encontrará ¡atrás de mi mansión!
Hablando de golf me acuerdo de una historia de una persona que le gustaba jugar golf y
que tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en el sueño y le dijo: “Tengo buenas noticias
pero también tengo malas noticias.” Bien, dijo el hombre, “¿Cuales son las buenas
noticias?” “Las buenas noticias” dijo el ángel, “es que hay campos de golf en el cielo y
que “¡están hermosos sin manera de comparar a lo que tu estas acostumbrado a ver!”
“¿Bien, y cuales son las malas noticias?” y el ángel respondió. “¡La mala noticia es que
tienes una cita en ese campo de golf mañana a las 9 am. ¡”
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Quiero que quede bien claro que el cielo es real y que va a estar lleno de felicidad. Yo
recuerdo bien despuecito que le entregué mi corazón a Jesús cuando yo tenía 19 años,
Dios me dio una revelación acerca del cielo. Era tan hermoso que desde entonces esta
experiencia le ha dado colorido a mi vida y a mi predicación. Existe una película que se
llama El Terreno que el Tiempo Olvido. He llegado a la conclusión que debido al ruido,
estrés, ídolos y todo lo que se requiere que hagamos en esta vida que hemos olvidado
muy adentro de nuestros corazones la realidad de que existe el cielo. Nosotros
necesitamos una revelación para que podamos entender lo que es el cielo. Yo te invito
que pidas por una revelación y sabiduría para entender lo que es el cielo. Tu padre
celestial a la mejor te permita recordar lo emocionante y hermoso que es el cielo.
¡Nosotros tendremos un futuro glorioso!
Por mas que trate de disfrutar mi vida en la tierra, yo se que mi corazón fue diseñado para
más. Existe un sentimiento de que nos falta algo aquí en la tierra como que estamos
incompletos. Es bueno sentir y estar hambriento por esa falta de algo. Nosotros nunca
estaremos completamente satisfechos en esta vida. Tú estas diseñado para el cielo y el
cielo esta diseñado para ti. En ese día que lleguemos al cielo oraremos a Dios cara a cara
y nos vamos a encontrar en la gloria de Dios. Dios mismo limpiará todas nuestras
lágrimas de nuestros ojos. El cielo es nuestra casa verdadera: nosotros solo somos
peregrinos en el camino hacia el cielo. “Con la esperanza (del cielo) nosotros estamos
salvados.” (romanos 8:24) Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros y el Espíritu
Santo nos esta preparando para estar preparados para entrar al cielo.
Recuerdo haber escuchado una historia de cuando tres mujeres estaban hablando de con
que iban a ser enterradas cuando murieran. La primera mujer dijo, “Cuando yo muera voy
a ser enterrada con el anillo de diamantes que mi esposo me dio.” La segunda mujer dijo,
“yo quiero ser enterrada con el collar de perlas que ha sido pasado de generación en
generación desde mi bisabuela.” La tercera mujer pensó por un momento y dijo, “Yo
quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano.” “¡Un tenedor!” otra de las mujeres
contestó.
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“¿Porqué quieres ser enterrada con un tenedor en tu mano?” las mujeres preguntaron.
“Porqué cuando era una niña, cuando terminábamos de comer mi mamá nos decía que
nos quedáramos con el tenedor para comer el postre. Yo quiero que las personas que
vean el tenedor en mi mano que sepan que ¡lo mejor esta por empezar!”

VASOS NOBLES
(2 timoteo 2:20)
Otro ejemplo contemporáneo podrá explicar la noción de lo que significa ser salvado. A
mi me gusta comprar el mandado en mi comunidad de Sacramento. Cuando voy a la
tienda busco artículos que tengan la marca “club de ahorros.” Sin ningún costo yo me
subscribí a este club para obtener mi tarjeta de ahorros. Cuando termino de encontrar
todo lo que necesito voy con la cajera para que me cobre lo que debo. La cajera pone el
final y luego yo paso mi tarjeta y se me da el descuento. Por ejemplo, vamos decir que el
total era $ 75.00. Cuando paso mi tarjeta se reduce el total a $ 50.00. Entonces el recibo
dice, “Gracias por su compra, usted ahorró (salvo de gastar) $25.00 el día de hoy”
Entonces $25.00 están guardados (salvados) en mi cartera que puedo gastarlo en otra cosa
que necesite en el futuro. Hay un uso alternativo de como usar el dinero. El dinero que
pudo ser gastado en comida puede ser usado para pagar otros gastos. ¿Cuál es el
propósito de tus acciones? ¿Acaso son para satisfacer tus propias necesidades, del diablo
o de Dios? Me queda bien claro que antes de entregarme a Jesús yo estaba viviendo mi
vida para mis propios propósitos. No hacia mucho para ayudar a otra gente y era muy
egoísta. El diablo me tenía amarrado al yo adorar todas las cosas de este mundo y al
buscar los placeres falsos. Era un esclavo del pecado.
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Pero ahora me he entregado a Jesús, estoy siendo usado para algo más. Dios me esta
usando para sus propios propósitos. El ha encontrado un uso alternativo para mi vida.
Yo me he convertido en una persona de oración, que alaba, da, de servicio, ama y esta
concentrado primeramente en el reino de Dios. Esta es la marca de alguien que está
salvado.
¿Estas viviendo para tus propias necesidades o por el propósito que Dios tiene para ti?
Cuando eres salvado/a, Dios te usará para su propósito. Tu vivirás la voluntad de Dios.
Lee estos versos hermosos del Santo Pablo, “Les ruego, pues, hermanos, por las
misericordia de Dios que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que
agrada a Dios: esta es la manera de como adorarlo espiritualmente. No sigan la corriente
del mundo en que vivimos, mas bien transformándose por la renovación de su mente Así
sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es
perfecto (romanos 12:1,2)
Mucha gente cuando se concentra en la salvación o piensa en la idea de vida eterna solo
piensa en la eternidad (futuro). Esto esta tan lejos de la verdad de la salvación que Jesús
nos vino a traer. Como dije antes, ser salvado significa que vas a ser conservado para el
cielo. Sin embargo, si has estado leyendo con cuidado te podrás dar cuenta de que la
salvación y la vida eterna son realidades presentes que le dan color y sabor a nuestra
vida de aquí y ahora. Poniéndolo desde otro punto de vista, la salvación es una nueva y
mejor calidad de vida que te da las herramientas para vivir apasionadamente.
Es una vida llena de esperanza en lugar de vivir con desesperación. Es una vida con favor
y protección de Dios en lugar de estar caminando en el camino de la oscuridad que te
lleva al pecado. Es una vida llena y completa usada por Dios para que tengas un impacto
positivo en otras vidas. La salvación es para hoy y para después.
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TODO EN LA PASIÓN DE JESUCRISTO
“Todo puede ser encontrado en la pasión de Jesucristo”
(San Pablo de la Cruz)

CRISTO CRUCIFICADO ES LA FUERZA Y SABIDURÍA DE DIOS
(1 corintios 1:24)
Cada vez que voy a otra iglesia a predicar una misión, me fascino con la arquitectura de
algunas iglesias. Predico en iglesias antiguas, nuevas, grandes, pequeñas, con pasillo
anchos o cortos. Los vitrales de las ventanas son increíblemente hermosos. Los sagrarios
(donde guardan la hostia consagrada) están localizados en diferentes áreas de las iglesias.
Me encanta tratar de encontrarlas. Estoy particularmente interesado en el equipo del
sonido ya que es vital para la predicación.
Usualmente, durante el curso de la semana cuando me encuentro en un lugar nuevo, me
gusta entrar a la iglesia y explorarla. Es muy divertido para mi encontrar donde ponen
crucifijos. He visto crucifijos en los santuarios, en el altar, en los vitrales, en las paredes
(estaciones de la cruz), tallados en madera, en sillas. Muy frecuentemente existe un
crucifijo bastante grande atrás del altar y se encuentra iluminado con luces.
Siendo yo un Pasionista, es importante para mí que el símbolo de nuestra salvación y el
amor de Dios se encuentren expuestos. Por algún tiempo he visto un tipo de crucifijo que
me gustaría comentar acerca de el. Es el crucifijo donde el cuerpo e el cuerpo de Cristo
resucitado. La cruz esta atrás de Jesús y el esta levantándose de la cruz. Al principio esto
me sacó de balance. ¿Porqué la resurrección y la crucifixión juntos? Después aprendí
que teológicamente son solo un evento.
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Por ejemplo, cuando celebramos el Triduo que es una serie de eventos religiosos
especiales que suceden en un período de 3 días en preparación para una gran celebración
a partir del jueves Santo hasta el día de Pascua. Aun y que festejamos cada día por
separado, todos estos días juntos son un gran misterio. Similarmente la muerte y
resurrección de Jesús son un profundo misterio. Quiero agregar que de la Pasión fluye
vida de resurrección. . Vida nueva viene de la cruz de Jesús. El Jesús resucitado viene de
la cruz, aun que esto sea controversial para algunos esto tiene sentido para mi. En la cruz
de Jesús, la vida de resurrección esta disponible para todos los creyentes. ¡No solo es
disponible para cuando morimos! ¡Nosotros podemos vivir la vida de resurrección hoy
mismo! Tengo una serie de casetes que se llaman, “Viviendo la Vida de Resurrección” A
mí me encanta lo que Pablo el discípulo escribió a “Philippi” “Quiero conocer a Jesús y
la fuerza que fluye de su resurrección…” (filipenses 3:10) Queda bien claro que fuerza
nueva fluye diariamente para el creyente. Es esta vida resucitada que fluye de la Pasión y
que nos puede ayudar a vivir apasionadamente.

¿ESTABAS TU AHÍ CUANDO ELLOS….?
Tuve el privilegio de estudiar en la Tierra Santa durante mis estudios teológicos en 1987.
Fue un programa de tres meses que me llevó a Grecia, Turquía, Egipto e Israel. ¡Que
impresionante fue para mí estudiar la Biblia exactamente en donde precisamente sucedió
todo! Nunca olvidare las bendiciones de Dios en ese período de estudio. Desde ese
tiempo he tenido la oportunidad de regresar y guiar dos peregrinaciones. En 1995 yo guíe
45 personas a la Tierra Santa. Más recientemente, en Mayo de 1999 guíe a 33 personas a
Israel, Grecia y Roma. Me encanta ver a la gente experimentar la fuerza de la tierra
llamada Santa.

.

55
Todo en la Pasión de Jesucristo
Me gustaría compartir algo que me pasó durante mis estudios en 1987. Los Franciscanos
son los guardianes de muchos de los Santuarios Santos en Israel. Una de las iglesias mas
sagradas es llamada la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta iglesia fue
construida encima de donde los eruditos creen que fue el lugar donde Jesús fue
crucificado y donde resucitó. Un día a la semana la iglesia es cerrada para el público por
tres horas. Porque yo conocía a uno de los Franciscanos que vivía ahí me dejo entrar en la
iglesia durante ese tiempo en que la iglesia estaba cerrada.
Tuve la oportunidad de estar en silencio con mi Biblia y en oración en l colina llamada
Gólgota o Calvario. En los tiempos de la muerte de Cristo había muchas piedras y hoy
mismo cuando vas en una peregrinación tienes que ascender una serie de escaleras para
llegar a la cima. Al final de las escaleras en la cima se cree fue donde Jesús fue
crucificado, y precisamente aquí hay un altar. Debajo de este altar, hay una abertura
donde los peregrinos pueden alcanzar y tocar la roca.
Normalmente en este lugar esta lleno de gente subiendo, bajando, tomándose fotos.
Puede ser un lugar muy ruidoso y con mucha distracción. No había absolutamente nadie
las horas en las que estuve ahí. Tuve ese lugar solo para mí. Leí todo acerca de la
crucifixión de los diferentes evangelios, entonces oré y me traté de imaginar lo que
sucedió en este preciso lugar. Se me dio un sentimiento de horror, dolor, humillación y
tortura.
Muchos libros han sido escritos documentando lo que sucedió durante la crucifixión.
Recuerdo haber leído un libro en mi entrenamiento teológico llamado Un doctor en el
Calvario.
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En este libro el autor, un doctor da detalles acerca de lo que actualmente sucedió en el
cuerpo de Jesucristo durante la crucifixión. Con un detalle horrifico el autor habla del
dolor, agonía y .completa tortura de la crucifixión. Jesús estuvo colgado ahí de tres a seis
horas con clavos a través de sus muñecas y pies perforando nervios sensitivos que
seguramente causaron un dolor intolerable. El dolor era tan fuerte y terrible que aquellos
que estaban siendo crucificados blasfemaban a los espectadores y los que los estaban
colgando. Toda paciencia y personalidad sería puesta a prueba más allá de lo que se
pudiera soportar. Cada respiración provocaría agonía y necesitaría mucho esfuerzo para
poderlo ejecutar. Al final las piernas del crucificado serían quebradas de tal manera la
persona no se podría sostener para tomar otro respiro. De esta manera la persona moriría
asfixiada. Se sofocaría hasta morir mientras que cada nervio de su cuerpo estaría gritando
con un dolor que no se puede imaginar.
Después de haber orado y pensado acerca de todo esto, fui enfrente de donde estaba el
altar y me hinqué y toqué la piedra. En este tiempo yo era un seminarista. Yo oré así,
“Señor, yo creo que tu me estas llamando a ser sacerdote. Yo siento que tú me has
llamado. Yo creo que algún día yo seré ordenado y predicaré a mucha gente. Aquí estoy
Señor. Mandame. Bendíceme con las palabras y la manera de como hablarle a la gente
acerca de lo que realmente sucedió aquí. Dame la gracia para poder proclamar la verdad
y la fuerza de los sufrimientos de Jesús para nuestro beneficio. Si algún día me llego a
ordenar dame el regalo y la autoridad de predicar acerca de Jesús y el significado de la
cruz para todos nosotros…” Fue un momento sagrado que nunca voy a olvidar.
Mi vida esta dedicada a proclamar el significado de la cruz. Yo he prometido hacer esto.
Esta es mi misión en la vida. Yo sostengo mi llamado y trato de vivirlo apasionadamente.
Yo estoy totalmente estupefacto de lo que Jesús vivió por nosotros. En romanos 5:8
proclama el asombroso hecho de que mientras nosotros éramos pecadores Cristo murió
por nosotros.
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Una persona medio alguna vez una tarjeta con una cruz de metal que decía, “Mientras
Cristo estaba en la Cruz, tu estabas en su mente.” De alguna manera, dentro de su
divinidad, Jesús estaba pensando en ti mientras sufría en la cruz.
El clero le dio sentido al escándalo de la Cruz al proclamar que a través del evento que
sucedió con un carpintero de Galilea que fue sometido a muerte por los romanos, ¡los
pecados son perdonados! ¿Cuánto tiempo les tomó en proclamar esto? Yo no se. Lo que
si se es que esta proclamación es absolutamente verdadera en mi vida, Isaías, el profeta,
habló sobre este evento cientos de años antes de que sucediera.

Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba,
eran nuestros dolores los que le pesaban
y nosotros lo creíamos azotado por Dios,
castigado y humillado.
Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías
y aplastado por nuestros pecados.
El soportó el castigo que nos trae la paz
y por sus llagas hemos sido sanados.
Todos andábamos como ovejas errantes,
Cada cual seguía su propio camino,
y Yahvé descargo sobre él
la culpa de todos nosotros. (isaías 53:4-6)

En mi servicio como pastor en diferentes partes del país, yo encuentro gente con
necesidad de sanación de todos tipos. Hay muchos que están quebrantados físicamente.
Algunos otros han sido cicatrizados con abuso emocional. Otros están enfermos
mentalmente. Yo creo que el área donde la gente necesita más sanación es en el área de
sanación interna. Recuerdas como Jesús era primeramente un sanador y la sanacion mas
grande fue el evento de la Cruz. La palabra que se utiliza para salvación en griego es
‘sozo’ que también quiere decir sanación. Mucha gente necesita ser sanada internamente
pero para que esto ocurra la persona tiene que tener el deseo de querer ser sanada.
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¡DE NORTE A ALASKA!

Yo tengo muchas invitaciones para predicar la Biblia en iglesias alrededor de los Estados
Unidos. Una vez fui invitado a predicar la Biblia a Palisades que se encuentra en el
pacifico de California. Palisades esta al norte de los Ángeles y tiene una población
bastante grande y es gente católica con muchos recursos económicos. Porque la
comunidad es tan grande tuve que predicar en muchas misas en el fin de semana.
Quiero pensar que yo predico con mucho entusiasmo y consecuentemente me da hambre
muy seguido. Aun y que como una comida completa antes del servicio de la tarde
generalmente yo tengo hambre después de que predico. Cuando la gente me pregunta
como es que me mantengo tan delgado yo les digo que es por predicar. Por esta razón un
domingo entre misas fui a la cocina a ver si encontraba una galleta para que me llenara un
poco mi estomago. Al estar buscando un hombre en sus setentas entró a la cocina. Era el
sacerdote que vivía donde me estaba quedando.
“Tu debes ser el Padre Cedric.” Dijo el al extender su mano para estrecharla con la mía.
“Si yo soy,” yo contesté. Se introdujo y con una sonrisa en la boca me dijo, “Tu eres un
hombre joven, la gente se encantaría contigo…. ¿que te parecería en ir a un crucero?” Yo
pensé que el estaba bromeando. Yo dije, “¿Que quieres decir?” El dijo, “Soy el pastor
responsable de mandar sacerdotes a diferentes cruceros y sacerdotes de todo el mundo me
escriben para ver si los puedo mandar a uno de ellos. Yo te puedo mandar a cualquier
parte del mundo que tu quieras ir.” Dentro de mi estoy pensando, “Un momento, yo solo
vine a buscar una galleta y ¡el me está ofreciendo un crucero!” Al estar pensando yo
respondí jugando, “Bueno, yo crecí en “New England” y he escuchado acerca de los
cruceros a Alaska y es al que me gustaría ir.” Dentro de mi, yo pensé, “Nunca pasara
esto.”
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¿QUIERES SER SANADO?
(juan 5:6)
Quien iba a decir que al año siguiente iba a estar a bordo de un crucero de 5 estrellas,
Crucero Cristal. (Antes de que me juzgues, recuerda lo que Jesús aseguró….”Ninguno
que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a
mi y a la Buena Nueva quedará sin recompensa….” (marcos 10:29)) ¡Por cierto todos los
gastos estaban pagados! Yo tenía carta abierta. Yo podía comer con los pasajeros, bailar,
sauna y podía ir a los puertos. Lo único que tenia que hacer es dar misa cada mañana.
Una mañana después de haber oficiado misa regresé a mi cuarto e inmediatamente
después de que cerré la puerta escuché unos toquidos desesperados. Al abrir la puerta un
hombre bruscamente se introdujo a mi cuarto y empezó a caminar de un lado a otro.
Nunca me vio a los ojos cuando estaba hablando entre dientes, “Yo se quien eres tu. Te
he visto con tu collar de sacerdote. Yo se que tu eres un sacerdote católico.” “Señor, dije,
“¿le gustaría sentarse?” “No,” dijo. “Necesito decir algo que no es una confesión. No es
una confesión porque francamente no puedo cambiar la situación en la que me encuentro.
Pero necesito decirlo: Estoy en envuelto en una relación adultera y me esta desgarrando
por dentro. No parece que estoy haciendo nada para dejar esta relación y es muy difícil.”
Entonces dejo de caminar y me miro por primera vez y dijo, “¡No sabes que suerte
tienes!” yo dije, “Señor, por favor siéntese por unos minutos y vamos a hablar sobre
esto.” “¡No!” dijo el y empezó a caminar hacia la puerta, “Solo tenía que decírselo a
alguien.” Y dio ¡un portazo! La puerta se cerró y jamás lo volví a ver.
Este incidente me enseñó mucho acerca del pecado. Si existe algún lugar donde una
persona pudiera sentirse en paz y contento sería en ese crucero a Alaska
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Desde el crucero se podían ver águilas. Ballenas bailando. Los glaciares y las montañas
con nieve en la punta se veían como si hubieran sido recortadas de un libro de cuentos.
La comida estaba como bajada del cielo y los espectáculos lo mejor a flote. En medio de
todo este paraíso estaba este pobre hombre atormentado, avergonzado y con sentimientos
de culpa. El no tenía paz y estaba viviendo una mentira. La Biblia predica que “El pago
de vivir en pecado es la muerte” No tienes que morir físicamente para que puedas
experimentar el tipo de muerte que la Biblia predica. Sentirse culpable es como estar
muerto. Sentirse avergonzado es como estar muerto. Estar separado de Dios es como
estar muerto.
Si ese hombre se hubiera sentado a hablar conmigo, yo primeramente le hubiera hablado
del increíble perdón que ofrece Dios. Como estábamos en el mar un verso bíblico
buenísimo hubiera sido miqueas 7:19. “Por eso, una vez más te compadecerás de
nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, al fondo del mar todos nuestros pecados.”
Entonces yo hubiera hablado de la fuerza en la que Dios nos puede liberar de nuestros
pecados. Dios deliberó a los hebreos a través del mar. Dios nos puede deliberar de
cualquier situación en la que nos hayamos metido. Yo he aprendido que muchas veces
nosotros nos metemos en una situación que no nos podemos deshacer pero Dios lo hace
por nosotros. De hecho, Dios nos enseña en ciertas situaciones a ser humilde al
mostrarnos que a veces nosotros no podemos deshacernos de algo pero que el si lo puede
hacer por nosotros. Lecciones como estas nos enseña a recargarnos y confiar en Dios en
lugar de otra gente o de nosotros mismos.
Si tu al estar leyendo este libro, te encuentras en una relación destructiva, yo te invito a
que te rindas y tu situación se la presentes a Dios. Pide por liberación y no te des por
vencido. A la mejor ahora parece que no tiene solución, pero con tiempo, Dios lo pondrá
a tu favor y te liberará. Si tu estas leyendo este libro y estas considerando tener una
relación fuera de tu matrimonio o fantaseando acerca de tener una, en este momento
ríndete y entrégate. Dios te liberará y protegerá de un dolor y de una vergüenza futura.
Me gustaría poder tener el espacio en este libro para poder contar el sin número de
historias que he escuchado de vidas destrozadas. Gente buena puede ser tentada, quedar
atrapado y vivir en remordimiento.
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Seguido yo oro por ese hombre, porque su mente pensaba que no tenía solución y que
nada podía cambiar en su vida. Mi Biblia dice, ¡“Todo es posible para Dios! (marcos
10:27) Yo he escuchado que existe un anuncio en “Niagara Falls” Esta cerca de 100
yardas donde la cascada quiebra con el piso donde millones y millones de galones de
agua se esparcen al tocar el piso. En este anuncio hay dos palabras “Mas allá de la
redención” Este hombre tenía la idea de que de alguna manera su caso estaba mas allá de
la redención. No hay nadie que este ¡más allá de la redención! No importa que situación
estés viviendo, cualquiera que sea el pecado, relación, adicción, pauta de conducta o en
que estés, que situación te ha deshecho sea lo que sea que estas enfrentando, ¡Dios te
puede liberar y redimir de la situación!

LÍMPIAME DE MIS PECADOS
(salmo 51:2)
A la mejor no estas en una situación tan seria como es el adulterio. Yo he descubierto
que no tienes que estar cometiendo un pecado serio para que estés yendo de un lado a
otro interiormente. Esto puede suceder entre tu corazón y tu mente con las pequeñas
situaciones de la vida. Yo le llamo a esto el “Síndrome del carro Lexus” Los que
manufacturan el carro Lexus tienen un anuncio que ha sido muy exitoso por años. El
eslogan dice: “La persecución incesable a la perfección.”
Nadie es perfecto. Todos estamos expuestos al pecado del chisme, lujuria, enojo, orgullo,
glotonería, inactividad y egoísmo. Porque nosotros caemos, podemos pasar horas, días y
aun años golpeándonos por lo que hemos hecho. Nuestra conciencia puede ser dura y
persistente hacia uno mismo. En nuestra mente podemos ir de un lado a otro sufriendo
por algo que hemos hecho.
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Una de las verdades mas trágicas que yo he enfrentado es el hecho de que mucha gente,
aun y cristianos que viven una vida ejemplar, viven con culpa y condenados. Ellos se
sienten molestos y estresados porque en algún momento no actuaron perfectamente. Hay
un palote atrás de ellos continuamente.
Cuando la gente vive con culpa y condenados, su relación con Dios es afectada al igual
que la actitud que tienen con otras personas. Lo primero que es afectado es el tiempo que
le dan a la oración. Me encanta lo que dice hebreos 4:14-16. El autor habla que Jesús es
nuestro gran sacerdote, el que simpatiza con nuestras debilidades. Jesús fue tentado. El
sabe como nos sentimos. A través de él, con él y en él que nosotros podemos estar
enfrente del trono de gracia (favor que recibimos sin merecerlo) para obtener
misericordia (perdón y sanación). Date cuenta que nosotros hacemos esto sin importar lo
bueno o la malo que hemos actuado, no en lo bueno que hemos sido sino en por lo bueno
que es Cristo. El escritor de Hebreos nos esta dando ánimo, no importa como nos
sintamos con nosotros mismos, solo ven con Cristo en oración y nosotros seremos
sanados.

LA SANGRE PRECIOSA
Un poquito después en Hebreos 9:14 “Pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por
el Espíritu Santo, se ofreció a Dios como víctima sin mancha, y su sangre nos purifica
interiormente de nuestras obras malas anteriores para que en adelante sirvamos al Dios
que vive.”
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¡Es la sangre de Jesús que limpia! Hay una comunidad religiosa en la iglesia católica la
cual fue elevada por Dios llamada Sangre Preciosa. La sangre de Jesús es ¡preciosa
y muy poderosa! Tú debes saber que el propósito de la sangre es limpiar nuestras
conciencias y corazón de estar sintiéndonos culpables y condenados. Si el diablo trata de
hacerte sentir que no vales nada y te hace sentir culpable por haber sido desobediente,
puedes afirmarte en la sangre. Ve a un crucifijo, tócalo y di, “Jesús, yo se que tu moriste
por mi. Límpiame de toda culpa y condena con tu sangre preciosa.” ¡Deja tus
preocupaciones! Cuando hablamos acerca de la fuerza acusadora de Satán la Biblia dice
en apocalipsis 12:11, “Mas ellos lo han vencido, por la sangre del Cordero.”
Recuerda siempre que Satán es el “acusador de hombres y mujeres.” Satán es un
mentiroso y el siempre estará acusándote. El mismo diablo que te tienta a pecar entonces
te da un montón de vergüenza y condena por el pecado que cometiste que originalmente
¡el te tentó! El te va a decir que no vales la pena. El va a tratar de hacer que te des por
vencido. Viviendo victoriosamente viene a través de la sangre del Cordero.
Hace muchos años cuando yo vivía en Missouri, estaba involucrado en el ministerio con
los adolescentes. Una vez yo escuché que iba a ver una campaña de donación de sangre
en mi iglesia y yo fui a donar. Al estar yo sentado la enfermera vino y puso la aguja en
mi brazo y me dijo que apretara. Yo vi mi sangre fluir de mi brazo a una bolsa que estaba
abajo. De repente no me sentí bien. Me empecé a marear y como que me iba a desmayar.
La enfermera se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo y me acostó y después me dio
jugo y una galleta para ayudarme a sentirme con fuerza. Pareció como que cuando mi
sangre empezó a fluir fuera de mi cuerpo, al mismo tiempo mi fuerza y vida se estaba
yendo de mí.
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Los antiguos bíblicos pensaban que el Espíritu y vida de una persona residía en la sangre
(levítico 17:11) La sangre era y es muy valiosa y preciosa. Cuando hablamos de la sangre
de Jesús estamos hablando acerca de su propia vida derramada por nosotros. Había una
razón ¡para que nosotros pudiéramos ser limpiados! No me sorprende que se nos haya
dado la oportunidad de estar en comunión y recibir la sangre todos los días si es que así lo
queremos. Nosotros tenemos que ser constantemente limpiados de sentimientos de
vergüenza y condena. En hebreos 9:14 dice, “Pero Cristo hizo mejor cuando, movido por
el Espíritu Santo, se ofreció a Dios como victima sin mancha, y su sangre nos purifica
interiormente de nuestras obras malas anteriores para que en adelante sirvamos al Dios
que vive”
Yo he visto como la gente se mantiene golpeándose para tratar de compensar por los
pecados que han cometido. La gente piensa, si me golpeo por algún tiempo, entonces
Dios me aceptará. Así no es como Dios trabaja. Tú nunca podrás con tus acciones
compensar por lo que hayas hecho mal en tu vida. Isaías dice lo siguiente en isaías 64:6
“Todas nuestras buenas acciones son como prendas contaminadas” Tu estas bien solo
“en Cristo” La frase “en Cristo” es encontrada en muchas partes del Nuevo Testamento.
Es como Dios nos ve, a través de nuestro bautismo en Cristo y nuestra fe en El.
La idea de la penitencia que se da en la reconciliación, por ejemplo, no es un castigo para
que “compensemos” por algo que hicimos mal. El sacerdote esta tratando de ayudarte
cual es tu posición con Cristo. Más bien se nos da la penitencia por el sacerdote para que
nos acerquemos a Cristo. Tú eres perdonado, eres favorecido con Dios en Cristo. No es
bueno permanecer con culpa y condenado por si mismo. Tú debes aprender a ser gentil
contigo mismo. Tú debes aceparte a ti mismo como eres. A mi me gusta decir, “¡Yo estoy
bien y voy en camino a!” Yo vi alguna vez una pegatina en el parachoques de un carro
que decía: “Los cristianos no son perfectos, solo perdonados.”
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Por favor no me mal entiendas. No estoy diciendo en ningún momento que no debemos
tratar de alcanzar la perfección. Sin embargo, siendo realistas, van a ver algunas veces en
las que vamos a caer y fracasar. Tú debes de aceptarte y ser bueno y amable contigo
mismo al luchar con tu vida espiritual. Dios esta haciendo un gran trabajo con tu vida.
Dios te va a ayudar pero también tú debes ayudarte a ti mismo.

También debes entender que algo de culpa puede ser bueno para nosotros mismos. Es
una respuesta natural que Dios pone en nosotros mismos (y que nosotros también
aprendemos en nuestro medio ambiente) para ayudarnos a ser concientes de cuando es
algo inmoral o incorrecto. ¡El sentimiento de culpa puede ser un gran motivador! Pero
también se conciente de que la gente puede “endurecer sus corazones” al negar la culpa
que sienten. Si esto sucede frecuentemente, una persona puede ser insensitiva a la gracia
que viene de la convicción del Espíritu Santo lo cual puede dañar la espiritualidad de una
persona. El verso famoso en la Biblia que ilustra esto es: “Si hoy escuchas la voz de Dios,
no endurezcas tu corazón.” (hebreos 3:7,13) Mientras que hay algunos que se han vuelto
sordos a la voz del Espíritu Santo, otros se están sintiendo culpables sin haber hecho nada
malo.

PARA TODOS LOS QUE LO HAN RECIBIDO…
(juan 1:12)
Tú debes entender esto. Nosotros hemos sido salvados y purificados por la sangre de
Jesús. Si tu constantemente te estas sintiendo culpable y te estas golpeando, tu no estas
confiando en la sangre de Jesús. Si tu estas tratando de enmendar tus propios pecados, tu
no estas confiando en la sangre. Si tú crees que has sido perdonado, pero muy dentro de
ti mismo tú no te has perdonado, tú no entiendes la sangre. Si existe alguno secreto muy
oscuro que ha sido confesado de tu pasado y sigue persiguiéndote en tu mente, tu no estas
confiando en la sangre. Yo me refiero al sacrificio de la sangre de Jesús. Estoy hablando
de la sangre, Lo que estoy diciendo aquí puede liberar y cambiar tu vida. Tú puedes y
debes aceptar su perdón en tu vida.
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En 1829, un hombre llamado Jorge Wilson, robó el correo de Estados Unidos y, en el
robo, mató a una persona. Después el fue arrestado, fue a la corte, y fue sentenciado a ser
colgado. Unos de sus amigos le pidieron al presidente Andrés Jackson ser perdonado y no
ser colgado. Aun y que el perdón fue dado, ¡Wilson rehusó aceptar el perdón! Esto creo
una situación extraña. Eventualmente, la situación fue presentada a la Corte Suprema de
los Estados Unidos. Con la decisión, Justice Marshall explicó que para que un perdón sea
valido tiene que ser aceptado por la persona que ha sido condenada. Mientras que es
virtualmente inconcebible que una persona que ha sido condenada a muerte que no acepte
el perdón, la persona tenía la libertad de aceptarlo o no. Jorge Wilson fue ejecutado
mientras que el perdón de su ejecución estaba en el escritorio del sheriff.
Yo he experimentado que al confiar en su disculpa y perdón para mi, Dios actualmente
cura mi culpa. Cada vez que oro el vía crucis, siempre me impresiono con la primera
estación. Jesús es condenado. Una vez, Jesús enfrente de un oficial romano y fue
condenado injustamente. Yo creo que el estuvo parado ahí por mi. Ahora creo en las
palabras liberadoras de romanos 8:1, “Por lo tanto desde hoy no hay condena para
aquellos que están en Cristo Jesús.” Yo he escuchado este verso en una canción y esto ¡es
música para mis oídos! A la mejor tú quisieras decir estas palabras en voz fuerte una y
otra vez. Por su perdón, yo me puedo perdonar. Me encuentro orando con valentía. No
me golpeo porque no soy perfecto. Olvido el pasado y espero con ansia lo que viene. Tú
también puedes hacer esto. Jesús fue condenado por ti. ¡Acepta el perdón!

Muchas tienen problemas al perdonarse. He descubierto que no hay substitutos al
investigar la Palabra de Dios, solo tú puedes hacerlo. Un sacerdote te puede decir que tú
eres perdonado pero tú no lo sientes. Sin embargo cuando tú investigas por ti mismo y
lees la Biblia algo muy poderoso sucede.

67
Todo en la Pasión de Jesucristo
La fuerza de la Palabra “integrada” empieza a trabajar en ti. Recientemente fui a
confesar y luego leí salmo 85. Al leer acerca del perdón que Dios le dio a su gente y
como restauró la paz, al mismo tiempo recibí paz. Me perdoné y seguí adelante. Fe
sucede al escuchar y en este caso simplemente al leer la Palabra. ¿Sabes tu lo que dice la
Biblia acerca del perdón o solo sabes lo que te dice tu propio pensamiento?

¿QUIEN CREE LO QUE HEMOS ESCUCHADO?
(isaías 53:1)
Como dije antes, yo soy un sacerdote pasionista y religioso. Además de dar ministerio y
servicio, mi primer llamado es reflexionar en Dios y crecer en Cristo. Nuestro primer
voto es meditar en la Pasión de Cristo y proclamar su significado a toda la gente. Estoy
dedicado a este voto que profesé públicamente en 1985. Yo he permanecido en oración
por muchas horas reflejando y meditando en los sufrimientos y muerte de Jesús. Nuestro
fundador, Santo Pablo de la Cruz dijo que meditando en la cruz es el mejor camino para
la santidad y para una unión mística con Dios. Sus misioneros enseñaban a la gente a
como meditar en la cruz. Esto era tan importante, que cada misión daba tiempo para
enseñar esta instrucción.
¡Muchos de ustedes son Pasionistas sin saberlo! Yo creo que nuestro carisma (regalo) es
el regalo central de la iglesia. Si tu alguna vez oras los misterios dolorosos del rosario, tu
estas explorando el carisma Pasionista. Meditando en el vía crucis es estarse
concentrando en el sufrimiento de Jesús. Al leer un libro acerca de la Pasión de Jesús,
mirando a un crucifijo, viendo una película acerca de Cristo son todas maneras diferentes
de reflexionar en el sufrimiento que Jesús vivió
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Debo admitir que muchas veces me distraigo cuando estoy reflejando en el sufrimiento
de Jesús y en la Pasión de Cristo. Pero algunas veces cuando veo a Jesús colgado,
escurriéndose en dolor, sufriendo en una tortura silenciosa. Es absolutamente claro que
Jesús estaba ofreciéndose a Dios por nosotros. Jesús estaba derramando su amor por
nosotros.
Pablo el discípulo hace una declaración radical en gálatas 2:21. “Yo no nulifico la gracia
de Dios; por si la justificación (estar en bien con Dios) fuera a través de la ley (por
nuestro propio esfuerzo y trabajo), entonces Cristo murió sin ningún propósito.” ¡Hala!
¡El esta diciendo que si tu estas tratando de justificarte bajo tus propio trabajo tu estas
yendo en contra el plan de Dios en la Cruz! Si tomamos este pensamiento y
profundizamos, me gustaría decir, no niegues el valor del sacrificio que Cristo hizo por ti
al tratar de compensar tus propios pecados o ganar el perdón de Dios al sentirte culpable.
Solo Jesús puede salvarte y limpiarte.
Romanos 3:25 dice bien claro que Dios había destinado a Jesús a ser la victima que por
su sangre nos consigue el perdón, con tal de que nosotros creamos. Esta es la clave. Tú
debes liberar tu fe en la sangre de Jesús y en su fuerza limpiadora. Es bien interesante ver
que en éxodos los Israelitas habían sido instruidos en poner sangre en la puerta para que
el destructor pasara su casa y no ocasionara destrucción (éxodos 12:22,23) De la misma
manera nosotros debemos aplicar la sangre de Jesús en la puerta de nuestro corazón y
nuestra conciencia, como si fuera, para experimentar la purificación de la sangre. Tú
haces esto en fe. Confía que la valiosa, preciosa sangre del cordero de Dios puede
limpiarte de toda culpa y puede liberarte del pecado. Tu serás purificado de “actos de
muerte” para servir al Dios vivo.
Me encanta presidir en la Eucaristía. Yo recuerdo haber estudiado el desarrollo de la
Eucaristía y su historia en el seminario.
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Cada parte de la misa puede ser dividida en partes y cada parte tiene un significado como
un todo o por separado. Mucho del significado es simbólico. Una de las partes más
favoritas mías es lo que se llama “Doxología.” Esto es cuando el sacerdote eleva la hostia
y el cáliz y dice o canta, “A través de El, con El y en El, en la unidad del Espíritu Santo,
toda gloria y honor son tuyas Padre todopoderoso por siempre y siempre.” Entonces
viene el gran Amen.
¿Qué es lo que esta haciendo el sacerdote en ese momento? Proclamando en palabras o
en canción como se debe vivir la vida cristiana. No a través de nosotros, con nosotros, o
por uno mismo, sino a través, con y en Cristo. Es “en Cristo” que nosotros debemos vivir
y darle gloria a Dios. Date cuenta que el sacerdote sostiene en alto la sangre. Esto es bien
simbólico. Es a través de la sangre que nosotros hemos sido perdonados. Es con la
sangre que nosotros hemos sido limpiados. Es en la sangre que nosotros somos
purificados. Al confesarnos nosotros podemos incrementar nuestra fe en la sangre
salvadora de Jesús, y la Eucaristía es otra manera. Poniendo mucha atención a estos
momentos sagrados se te puede dar gracia y también te puede ayudar.
Hay una historia en el evangelio de marcos en la que me demuestra lo que un sacramento
puede ser. Es la historia de la mujer que había estado sangrando por doce años. (marcos
5:25-34) Ella estaba sangrando internamente. Nosotros desconocemos el motivo de su
dolor, pero nosotros sabemos su cura: Jesús. Cuando ella tocó a Jesús ella experimentó
ser sanada. Fuerza y virtud fluyó de Jesús por la fe de la mujer. Mucha gente estaba
tocando a Jesús en ese momento, pero ella recibió porque vino en fe. Jesús aplaudió su fe
al decirle en verso 34, “Hija, tu fe te ha sanado; ve en paz y se sanada”
Cuando tú vas a recibir la comunión, ve a recibir todo por lo que Jesús murió para dártelo
a ti.
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Tu ya has orado en fe, “Señor, yo no merezco recibirte, pero solo al tu decirlo y yo seré
sanada.” Al venir tu a tomar la sangre de Dios, toca a Jesús pensando”Limpiame Señor,
cúrame, solo dilo, yo creo en tu sangre” ¡Esto esta liberando tu fe! ¡Esto es estar
recibiendo! La mujer sanada se dijo a si misma, “si solo toco su túnica yo seré sanada”
(mateos 9:21) Esta es la manera de recibir un sacramento activamente. Recuerda que un
sacramento es un encuentro con el Jesús resucitado y un toque de gracia. ¡Nosotros lo
tocamos y el nos toca! Si tú quieres vivir apasionadamente, tu debes de experimentar
estar limpiado de culpa y condena. De lo contrario, tú vivirás atormentado.

POR SUS LLAGAS HEMOS SIDO SANADOS
(isaías 53:5)
Al estar escribiendo este libro estoy viviendo en Cristo Rey Retiro de Pasionistas en
Sacramento. Sacramento no es la ciudad más grande en California. Los Ángeles y San
Francisco son ciertamente más grandes. Pero Sacramento (llamado así por el Sacramento
Sagrado) es la capital. En el centro de la ciudad hay un edifico de legisladores donde los
legisladores trabajan ahí todos los días.
Un día en Enero en 1993 leí algo en el periódico. Era el Veinteavo aniversario de la
decisión “Roe v. Wade” en la cual se legalizó el aborto en los Estados Unidos. Había un
mitin organizado por el grupo en contra del aborto y a favor de la vida en las escaleras del
edifico de legisladores. Yo nunca había participado en un mitin de estos y después de
pensarlo un poco yo fui. Me vestí con mis pantalones de mezclilla azules y una camisa
de golf para que nadie supiera que yo era un sacerdote.
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Cuando llegue al lugar del mitin vi 1,000 personas a un lado del edificio. Ellos se veían
muy pacíficos. Muchos de ellos tenían rosas en sus manos, algunos otros estaban
cargando a sus bebes y se veían muy callados y en orden. Estas personas eran las
personas que estaban en contra del aborto y a favor de la vida. En el otro lado del edificio
vi alrededor de 75 personas. Algunos tenían ganchos para colgar ropa en sus manos y
haciendo mucho ruido. Yo pensé, “Yo me voy con los que están a favor de la vida, ellos
están llenos de paz.”
Me di cuenta que había una plataforma con un micrófono. Me imaginé que los
organizadores del evento iban a hablar y entusiasmar a la gente. Como cuatro personas
caminaron hacia la plataforma y empezaron hablando, una por una. Lo que yo escuché
después de esto me impresionó. Todas estas mujeres habían tenido un aborto. .Ellas
estaban hablando de sus experiencias con toda la gente.
Cada una de ellas habló acerca de la tragedia y pruebas al haber tenido un aborto. Ellas
hablaron como habían sido egoístas y como actuaron por conveniencia. Una por una
hablaron de la culpa, vergüenza y de como se odiaban internamente después de haber
tenido el procedimiento. Ellas se sentían como monstruos y creían que habían cometido
un pecado “imperdonable”. Cada una de ellas tenía problemas viviendo consigo mismas
y no podían perdonarse.
Entonces algo sucedió que me tocó profundamente. Yo he estado presente en muchos
servicios religiosos alrededor de la nación. Algunos han sido en iglesias Protestantes,
otras in círculos carismáticos, y muchos de ellos yo los he dirigido. De repente este mitin
se convirtió en un servicio muy religioso y lo que yo después escuché me hizo llorar.
Cada una de estas mujeres compartió como en su desesperación y dolor, se acercaron a
Jesús. Cada una de ellas pidió perdón.
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Cada una de ellas recibió un toque de sanación de Cristo. Ellas hablaron de como Jesús
quitó de ellas toda culpa, vergüenza y dolor por lo que habían hecho. Las liberó para que
ellas mismas se pudieran perdonar por lo que habían hecho. Una de ellas empezó a
brincar y a gritar, “¡Jesús me ha liberado!”
Yo no se si ellas eran católicas o no, pero lo que si se es que ellas han sido salvadas.
Estas mujeres fueron milagros caminando y un testimonio de lo que Dios puede hacer en
la vida de una persona. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? NO IMPORTA el
pecado-aborto, adulterio, mentira, trampa, robar, matar, coraje, chisme, lujuria, ocio, o
cualquier cosa que sea que tu estés haciendo, ¡todo esta perdonado en la cruz!

PADRE PERDÓNAME PORQUE HE PECADO
Muchas veces una mujer (u hombre) quien me ha escuchado predicar acerca de esto
luego viene al confesionario y por primera vez confiesan que ellos han tenido o han
ayudado para que alguien tenga un aborto. Los sentimientos de culpa son bien intensos.
Muchos de ellos tienen miedo de venir a confesar por temor de lo que el sacerdote vaya a
decir. Algunos otros están constantemente golpeándose y viven en un tormento interno.
Uno de los versos mas inspiradores en la Biblia es este: “Vengan a mí los que se sienten
cargados y agobiados, porque yo los aliviaré” (mateo 11:28) Jesús nunca te dará la
espalda. Solo acércate a el tal como eres. Este es la única manera como lo puedes hacer.
Es mi esperanza que todos aquellos que no han confesado algún pecado serio en tu vida
que busquen la reconciliación. El momento es ¡AHORA! Tú has estado viviendo con
dolor por mucho tiempo. Jesús te quiere dar descanso. Tú anhelas esto. ¡Acéptalo!
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El poder del sacramento de reconciliación ha sido una de las grandes sorpresas de mi
ministerio. Es una maravilla el ver como la gente cuando viene a reconciliarse como sus
cargas desaparecen. La gente después de la reconciliación es libre. Cristo toca a su gente
y les da bendiciones. El énfasis en este sacramento es de sanacion. Simplemente ven en
fe, y el Maestro te tocará y te sanará. El Santo Pablo de la Cruz, el fundador de los
Pasionistas, gran predicador, decía que el objetivo de su predicación era que la gente
¡fuera a confesarse!
Yo he escuchado historias de miles de personas. Algunas veces escucho cosas que son de
demasiada vergüenza y producen estrés en la gente que esta confesando. Yo me
maravillo con las siguientes palabras “Yo te absuelvo de todos tus pecados” y con la
señal de la cruz, aun los peores pecados son perdonados y borrados. Algunas veces yo
pienso, “Hala, parece que después de todo lo que esa persona hizo, algo mas debería de
suceder para que sean perdonados,” Pero yo se el poder detrás de la señal de la cruz y de
las palabras de absolución. Ese poder es el sufrimiento, la sangre derramada y la muerte
de Jesús en la Cruz. No hay otro precio que tenga que ser pagado. No hay nada que tenga
el mismo precio. Golpeándote a ti mismo de por vida no es suficiente. Jesús simplemente
quiere que vengas en fe y aceptes y recibas su sacrificio que hizo por ti personalmente.
Es importante entender que el sacerdote no es el que perdona tus pecados. Lo que
nosotros hacemos es celebrar contigo el perdón que ya ha sido ganado por ti en el
Calvario. Nosotros solo damos el “ministerio” de perdón para ti. La celebración del
sacramento te ayuda a “recibir” y aceptar el toque de sanación de Cristo. Este toque
puede darte la gracia de perdonarte y ayudar a liberarte de la culpa y vergüenza y seguir
adelante con tu vida.
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La gracia que Jesús ofrece puede de hecho liberarte de algún pecado que tú habitualmente
cometes y que tienes problemas en deshacerte de este hábito. Uno de los beneficios de la
confesión es que te da el poder de vivir en libertad.
Yo escuché una historia acerca de una mujer que estaba tratando de convencer su hija de
ocho años que fuera a confesarse. No importa lo que la mamá le dijera a la hija, ella
estaba determinada a no ir. “Por favor querida, el sacerdote es simpático, ve a
confesarte” la mamá tratando de persuadir, “No, no voy a ir a confesarme,” dijo la hija,
¿Porqué? El sacerdote te ayudará, no tengas miedo, todo va a estar BIEN,””No,” dijo la
hija, “¡Vamos!” dijo la mamá, “¡NO!” le contestó, “¿Porqué no?” contestó. Entonces la
hija contestó,” ¡Porque la última vez que fui a confesarme el sacerdote me pidió que
rezara tres Aves Marías y yo solo se una!”
El sello del Nuevo Convenio es la siguiente declaración, “Yo no recordaré tus pecados”
(hebreos 8:12) Yo tengo una grabadora con radio y que toca casetes. Cuando yo pongo
un casete en mi grabadora yo puedo grabar música de la radio. Después si quiero grabar
otra canción encima de la canción que ya había grabado yo solo tengo que regresar el
casete y grabar de nuevo y de repente la nueva canción es grabada encima de la canción
que ya había grabado. O, si quiero un casete limpio solo regreso el casete y grabo sin
grabar música y de esta manera se queda limpio. ¡Dios puede borrar el casete de tus
pecados! De alguna manera Dios tiene la habilidad de borrar todo pecado que hemos
hecho. Dios ha vivido muchos años y tiene “momentos de gente anciana” en relación con
nuestros pecados. Yo le llamo “Alzheimers en la que el pecado es olvidado”
Es como la historia de una pareja de ancianos que estaban sentados viendo la televisión.
De repente el esposo deseo un sándwich de jamón y queso. “Voy a ir a la cocina a
hacerme un sándwich de jamón y queso,” le dijo a su esposa.
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“Estupendo”, contestó ella, “por favor prepara uno para mi con mayonesa.” “Así lo haré,”
“Es mejor que lo escribas,” dijo la esposa. “No lo olvido,” el esposo dijo al entrar a la
cocina.
Como a los diez minutos el hombre regresó con nieve para su esposa. “Aquí esta
querida,” dijo el esposo. Al ver la nieve la esposa dijo, “¡Te dije que lo apuntaras, se te
olvido ponerle crema!”
A la mejor nosotros recordamos lo que hemos hecho mal, pero a Dios se le olvida.
“Cuando dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas.”
(salmo 103:12) Dios es extremadamente generoso en perdonar y al nosotros confiar en la
Cruz, nosotros seremos limpiados y purificados de toda culpa. Nosotros recordamos lo
que hemos hecho mal, pero no habrá ningún puñetazo o piquete de condena. Cuando tu
estas absuelto de todos tus pecados, tus pecados son disueltos.
Existen muchas razones por las cuales la gente no va a reconciliarse. Algunos tienen
miedo, otros no saben como hacerlo, algunos otros tienen miedo que el sacerdote diga
algo porque no ha ido a confesarse hace mucho tiempo. En mi experiencia personal ha
sido alguien que no se ha confesado en 60 años. ¡Déjame te digo un secreto- a los
sacerdotes les encanta escuchar confesiones como la que acabo de compartir! Nosotros
no te vamos a gritar. Nuestro negocio es la conversión. Jesús nos ha llamado pescadores
de hombres y mujeres. Nosotros llamamos a la gente “pescado grande.” No importa
cuanto tiempo has estado sin confesarte o lo que hayas hecho, no permitas que el miedo
te detenga. ¡Tú estarás muy contento de que lo hiciste! Deja tus cargas. No permitas que
Satán te tiente a estar alejado. Deja que el Señor te cure. Dios tiene mucha compasión y
su misericordia es nueva cada día. (lamentaciones 3:22-23)

6
UNIÓN CON DIOS
“La Pasión es todavía la puerta por la cuál
el espíritu entra en unión con Dios”
(San Pablo de la Cruz)

ESTO ES VIDA ETERNA…
(juan 17:3)
Si tú quieres vivir apasionadamente, tu debes de conocer a Dios. Esta es una realidad que
cambió mi vida totalmente como Cristiano Católico. Yo crecí sabiendo acerca de Dios
pero realmente yo nunca había tenido una relación activa, vital, viviendo una relación con
Dios en Jesús Cristo. Yo no sabía que esto pudiera ser posible. Aún, junto con el perdón,
este es otro sello del Nuevo Contrato, “Nadie tendrá que enseñar a su compatriota o a su
hermano, diciéndole: conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el chico hasta
el grande (hebreos 8:11) Este es el gran deseo que Dios tiene para su gente, que todos
nosotros lo conozcamos a un nivel personal. .Que realidad tan emocionante tener una
vida íntima con el Dios vivo.

La palabra conociendo en hebreo, yadah, significa mas que saber acerca de un tipo de
objeto. Más bien, se refiere a entrar en una íntima relación con alguna persona. En el
antiguo testamento nosotros leemos una y otra vez acerca de “el conocía” a su esposa y
tuvieron un hijo. El profeta Óseas dijo que su gente sufría por la falta de conocer a Dios.
(óseas 4:6) Esto significa que si tú no tenías una relación íntima con Dios, tu vida sería
pobre y con dolor y sufrirías la separación de Dios.
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Similarmente en el Nuevo Testamento, Juan en el Evangelio uso la palabra griego
gnoskein, que significaba conociendo. Cuando el utilizaba esa palabra se estaba
refiriendo a la participación entre dos sujetos. Conocer a alguien significa encontrarse
con esa persona con tu mente, voluntad y tus emociones. Es una relación personal. Un
verso pequeño es uno de mis favoritos juan 17:3 “Pues ésta es la vida eterna: conocerte
a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo.” En otras palabras, vida
eterna tiene “ahora en el momento”. Es una calidad nueva de vida. Es la riqueza que se
obtiene al tener una relación con Dios. Este es uno de los sentidos más profundos de lo
que significa vivir apasionadamente.
Es totalmente crucial que tú entiendas que tú puedes experimentar a Dios todos los días.
Ciertamente tú entiendes que tú puedes encontrar a Dios en un amanecer o en un
atardecer, en las orillas del océano. Se puede ver a Dios en una rosa o en la cara de un
bebe. Dios también viene a través de la gente, sacramentos, arte, música y en la Biblia.
Este es Dios que es mediado a través de la creación.
Agregando, la presencia de Dios no mediada que vive en tu corazón. Esta es la presencia
del Espíritu Santo que vive en ti. Tú puedes saber que puedes tener un compañerismo
con Dios cada día sin un mediador a través de una conciencia y de oración. ¡Es
importante que tú sepas que tú puedes conocer a Dios y desarrollar una relación intima
con Dios en tu vida!

EL SEÑOR ES MI PASTOR
(salmo 23)
Alguna vez yo escuché una historia de un hombre joven que estaba estudiando en el
seminario para ser un pastor. El era conocido por su habilidad de memorizar versos de la
Biblia y poderla proclamar sin tomar notas.
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Un día en el descanso de primavera regresó a casa y fue al servicio del domingo. Cuando
el sacerdote se dio cuenta que el estaba en la congregación le llamo y le dijo, “Joven,
esta gente quiere estar inspirada. Por favor ¿podrías proclamar el Salmo 23?
El muchacho de 22 años se levantó. Se paró en frente de la congregación y de repente se
escuchó un silencio completo en la comunidad. El empezó con voz alta, “El Señor es mi
pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar y adonde brota agua fresca me
conduce. Fortalece mi alma, por el camino de bueno me dirige por amor de su nombre.
Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal, porque tú estas conmigo,
tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, con aceites
tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras
dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo.” Todos miraron
al joven con gran admiración y pensaron, “¿Qué es lo que el va a ser cuando crezca? ¡El
será un gran predicador!”
Entonces un hombre en el segundo banco levantó su mano y el sacerdote le llamó.
“Sacerdote” dijo el hombre, “¿Podemos escucharla?” al apuntar a una mujer que estaba
sentada en seguida de él. La mujer sentada en seguida de el tenia 86 años y estaba ciega.
“Seguro” dijo el sacerdote, “¡Ven por favor!” y la mujer se dirigió cojeando hacia el
frente.
Le tomo un poco de tiempo llegar al santuario, pero finalmente con su bastón levantó la
mirada y con una voz suave, inestable pero confidente dijo: “El Señor es mi pastor, nada
me falta, en verdes pastos él me hace reposar y adonde brota agua fresca me conduce.
Fortalece mi alma” Entonces con lagrimas en sus ojos, ella empezó a ver hacia arriba.
“Aun y que camino en el camino de la oscuridad no temo ningún mal porque tú estas
conmigo, tu bastón y tu vara me protegen.” Nadie podía escuchar ni la caída de una aguja
cuando esta mujer terminó.
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De repente el joven seminario se levantó y se dirigió al sacerdote. “Dios me acaba de
hablar,” dijo el. “Si, yo se el Salmo, ¡pero ella conoce al Pastor!”
¡Las buenas noticias es que no estamos solos! Siempre recuerda que tu no estas solo. No
importa por lo que estés pasando, Dios esta ahí contigo. Cualquier oscuridad o camino a
la muerte que tu estas experimentando en tu vida, tu tienes un pastor que esta contigo y
quiere consolarte. A la mejor acabas de perder a un ser querido y te estas sintiendo solo.
Puede ser que estés preocupado o estresado por el futuro. Quizás tú estés desesperado y
deprimido con tu vida. A la mejor estas sufriendo una enfermedad. La verdad gloriosa
es que Jesús esta aquí para caminar contigo y ayudarte. El es el buen Pastor que nunca
dejará a su rebaño. Uno de los propósitos de las pruebas y tribulaciones es para ayudarte
a que confíes y te recargues en Jesús. Las tormentas nos pueden ayudar a tener una fe
mas profunda si nos permitimos aprender.

YO SOY LA PUERTA
(juan 10:9)
Algo muy curioso sucedió al momento de la muerte de Jesús. En marcos 15:38 “En
seguida la cortina que cerraba el santuario del Templo se partió en dos, de arriba abajo.”
¿Porque Marcos escribió acerca de este incidente? ¿Cual es el significado de la palabra
“cortina”? (Mateo y Lucas también escribieron acerca de este incidente, variando el
significado dependiendo del propósito particular de cada uno de ellos.)
Para que podamos entender esto, nosotros necesitamos ver al templo. El templo en
Jerusalén en los tiempos de Jesús había sido reconstruido por el Rey Herodes El Grande.
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El Rey Salomón, entonces lo reconstruyó en el tiempo del regreso de los exiliados de
Babilón, el templo Herodiano en los tiempos de Jesús debería haber sido más grande que
el templo original.
Circundante al templo había un área grande llamada la Corte de los Gentiles (que no eran
judíos.) Cualquier persona podía entrar a esta área. Entonces, al entrar al templo lo
primero que veías es la Corte de las Mujeres. Al seguir caminando luego veías la Corte
de Israel. Aún mas adentro estaba la Corte de los Sacerdotes. Entonces tú veías el Lugar
Santo y finalmente separado por una cortina, estaba el Santo de los más Santos.
Originalmente el Santo de los mas Santos contenía la Arca de la Alianza, es una caja que
media 4 pies por 2.5 pies por 4 pies sostenida por dos pilares. La Arca era oro “silla
misericordiosa.” Se pensaba que el “shekinah” (la gloria de Dios en forma de una nube)
habitaba encima de la silla misericordiosa. En cada lado de la Arca había un ángel
querubín. En el tiempo de Jesús, el Santo de los más Santos era un cuarto vacío, pero se
creía que la presencia de Dios (shekinah) habitaba ahí.
Un punto interesante era que los Gentiles solo se les permitía llegar hasta la Corte de los
Gentiles. De hecho, arqueólogos han encontrado una piedra que tiene inscrita dos
palabras, una en griego y una en latín que advertía a los extranjeros de la pena de muerte
si traspasaban...No se les permitía ni que entraran a lo más externo de la Corte de las
Mujeres por miedo de manchar al templo.
Una vez al año en el Día de la Purificación, una persona, el Sacerdote de más alto rango,
pasaba a través de la cortina y entraba al cuarto del Santo de los más Santos con incienso
y con la sangre de toro y de cabra. Aplicaba la sangre a la silla misericordiosa. Esta
acción ritual era para “purificar” sus pecados y los de la gente.
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En el momento que Jesús murió, hubo una rasgadura cósmica. La cortina del templo
había sido rasgada de arriba a abajo.
Yo viajo mucho en aviones. Cuando puedo, me gusta sentarme enseguida de primera
clase. Este asiento da mas espacio para extender las piernas, especialmente cuando te
sientas en el asiento del pasillo. Algo que siempre sucede es una vez que despega el avión
la azafata viene al frente y cierra la cortina para separar la primera clase del resto de los
pasajeros.
Cuando Jesús murió la cortina fue rasgada. Los eruditos de la Biblia interpretan esto de
diferentes maneras, pero la que tiene mas significado para mi es ¡la separación entre
nosotros y Dios! Ya no necesitamos que un sacerdote de alto rango vaya adentro del
santuario en nombre de nosotros. De una vez por todo Jesús es nuestro gran Sacerdote de
Alto Rango. Ha entrado al cielo con su propia sangre para que nosotros seamos limpiados
y poder tener acceso a Dios. (hebreos 10:19-22) Por favor entiende: por el sacrificio de
muerte de Jesús, una nueva era de gracia ha nacido para todos nosotros y ¡cualquier
persona tiene acceso a Dios! Ya no existe ninguna separación.
Cuando yo vivía en Springfield, Massachussets yo atendía una iglesia católica bien
grande que por lo mismo nadie se conocía entre si. Parecía que todo era hecho “a través
del sacerdote.” Había un barandal que separaba el altar de la gente y me daba la
impresión que yo solo podía ir a Dios a través del sacerdote. Ahora, es cierto que tu solo
puedes celebrar la mayoría de os sacramentos solo si un sacerdote es presente, tu no
necesitas un sacerdote para acercarte a Dios. Tú puedes tener acceso por ti mismo. Tú
tienes tanto acceso a Dios como un sacerdote. Aun el Papa para agregar. Dios ofrece
“igualdad de oportunidad para todos.” No muestra favoritismos hacia nadie y El es para
todos.
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Algunas veces la gente me dice que yo tengo una conexión telefónica directa con Dios
porque yo soy un sacerdote. Yo les digo que ellos tienen el mismo acceso que yo. La
verdad acerca de cuando uno quiere hablar con Dios es que su línea nunca esta ocupada,
Dios nunca te va a poner a que lo esperes y nunca te contestará una maquina telefónica
contestadora. Cuando tú le hablas a Dios no es una llamada de larga distancia y la
llamada es siempre gratis. ¡El siempre esta esperando a que tu le llames!
En un tiempo los Gentiles no podían entrar ni siquiera a la Corte de las Mujeres Israelitas
y si lo hacían, la consecuencia era ¡la pena de muerte! El letrero en la roca decía,
“¡Prohibido el paso!” Ahora, en Cristo, el letrero en frente del Santo de los mas Santos
dice, “¡Todos son bienvenidos!”
No cometas un error en cuanto a esto. Tú ya no estas separado de Dios. ¡Tú tienes
acceso a El! El día festivo de la Epifanía el cual se celebra en Navidad grita esta
realidad. El plan secreto de Dios era que los Gentiles y los judíos fueran herederos de
Dios. Ven con valentía al trono de Dios. Ya no existe nunca distinción de clases. La
cortina se ha rasgado. A mi me encanta gálatas 3:28. “Ya no hay diferencia entre quien es
judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien hombre libre; no se hace
diferencia entre hombre y mujer. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.”
En 70 AD. (Que significa el año de nuestro Señor) el templo judío fue destruido
finalmente por los romanos. El centro de religión y de peregrinación de los judíos fue
nivelado. Ya no existía una Corte de Santo de los más Santos mundana. Pablo cuestionó a
los Corintios y a nosotros cuando preguntó, “¿Sabes tú que tú eres le templo de Dios y
que el Espíritu de Dios vive en ti?” (1 corintios 3:16) Nosotros somos el nuevo templo.
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Ningún edificio puede contener a Dios por si mismo. La gloria de Dios “shekinah” (la
gloria de Dios en forma de nube) vive en nosotros. Nuestro corazón se ha convertido en
la Corte de Santo de los más Santos en la tierra. Respeta tu cuerpo. Tú puedes estar tan
cerca a Dios como tú quieras. Yo vi un letrero en la oficina de un sacerdote en
Jacksonville, Florida: “¿si tu te sientes distante de Dios quien dio el primer paso hacia
atrás?”

PARTE II
LA FUERZA TRANSFORMANTE
DE LA CRUZ

7
Crucificado con Jesús
“Yo no quiero conocer nada mas ni saborear ninguna
consolación; mi único deseo es ser crucificado con
Dios.” (San Pablo de la Cruz)
YO HE SIDO CRUCIFICADO CON CRISTO
(gálatas 2:20)
Nosotros los Pasionistas empezamos nuestra mañana con estas palabras: “Ante el
Nombre de Jesús, todos se arrodillen, en los cielos, en la tierra, y entre los muertos, Y
toda lengua proclame que Cristo Jesús es El Señor, para la gloria de Dios
Padre.”(filipenses 2:10-11)
Esta frase viene de un himno litúrgico muy antiguo y hoy en día muy conocido por
todos. Lo que precede es en lo que me quiero concentrar: “Tengan entre ustedes mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús; El, siendo de condición divina, nunca se contó como
igual con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser
semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló, y se hizo
obediente hasta la muerte---y muerte en una cruz.” (filipenses 2:5-8)
Nosotros tenemos una capilla hermosa en el Centro de retiro Cristo Rey en Sacramento.
Grupos de todas partes vienen a buscar una relación mas profunda con Cristo. Una vez
nosotros patrocinamos un taller de R.C.I.A. (Iniciación de adultos para el Rito de
Cristianos.) Ellos pusieron una cruz en el centro de la capilla. La cruz tenía 10 pies de
alto sin el cuerpo.
Una noche cuando la capilla estaba vacía, yo fui y vi la cruz ahí parada. Me aproximé y
vi al frente de la cruz.
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Como estaba en el centro de la capilla, yo me di cuenta de algo; la cruz tiene dos lados.
Usualmente esta colgada en una pared y el otro lado de la cruz no esta visible. Al yo ver
el otro lado de la cruz, yo escuché un susurro. Yo creo era la voz del Espíritu Santo. “El
frente de la cruz era para Jesús, y el otro lado es para ti.” Yo todavía sigo aprendiendo
que es lo que significa eso…

CONFRONTA LA CRUZ
Si tú quieres vivir apasionadamente, tú debes aceptar la cruz. Jesús era extremadamente
obediente. El era una persona humilde. El se vació a si mismo. Por esto, Dios lo exaltó
altamente. Jesús hizo este mismo tipo de demanda a los que lo seguían. Esta enseñanza
no era para hacer nuestras vidas con más dificultad, sino para darnos una nueva vida.
“Luego llamó no solamente a sus discípulos sino que a toda la gente, y les dijo: «Si
alguno quiere seguirme, que se niegue si mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que
quiere asegurar su vida la perderá; en cambio el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a si
mismo? Pues, ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Sepan que si alguno se
avergüenza de mi y de mis palabras en medio de esta gente adúltera y pecadora, también
el hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado
de sus santos ángeles.» (marcos 8:34-36)
He llegado a darme cuenta de una increíble realidad acerca de mi vida. Toda mi vida es
un proceso de ser crucificado con Cristo. “Estoy crucificado con Cristo, y ahora no vivo
yo sino que Cristo vive en mí.” (gálatas 2:20) Cuando nosotros fuimos bautizados y
confiamos en Cristo como nuestro Señor, algo muy místico sucedió. Nosotros fuimos
crucificados con Cristo en la cruz. Nosotros fuimos unidos con Cristo en su muerte. “¿No
nos damos cuenta”, Pablo pregunta, “ que los que fuimos sumergidos por el bautismo en
Cristo Jesús, fuimos sumergidos con él para participar de su muerte?” (romanos 6:2) Así
es como Dios nos ve, en unión con Cristo en su muerte. Nosotros estamos crucificados
con Cristo. Esto es legalmente nuestro.
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Sin embargo como experiencia, Yo he sido crucificado. El “Yo” al que me refiero es el
yo pecador, caprichoso, orgulloso. No importa que tan bueno yo crea ser, hay una parte
en mí que se rebela y es controlador. La vocal de en medio en las palabras “sin” (pecado)
y “pride” (orgullo) es la “I” Este es el ego que nosotros debemos “negar.” Nosotros
debemos “vaciarnos” a si mismos de nuestro ego. Tomar nuestra cruz significa una
obediencia radical a Dios. Significa que debo vivir para otros y no para mis deseos.
Significa poner a Dios y su camino primero. El ego pecador (lo que la Biblia le llama la
carne) debe ser crucificada. Realidades como ser temperamental, áspero, cínico,
juzgando a la gente, pensamientos caprichosos e imaginativos, una lengua desenfrenada y
violenta, independencia de Dios, y malas actitudes deben de morir. El “morir” es el
proceso a la santificación. ¡Nosotros debemos de morir para poder vivir!
“Yo muero cada día” decía pablo en 1 Corintios 15:31. El estaba hablando de sus
sufrimientos al obedecer a Cristo. Para poder seguir a Cristo de la manera como el quiere
que lo sigamos, nuestras actitudes egoístas deben de morir. Nosotros debemos aprender a
escoger correctamente sin ser dominados por nuestras emociones. ¿Eres temperamental o
áspero con otras personas? ¿Eres tu optimista y positivo? ¿Es fácil para ti perdonar?
¿Tratas de controlar a la gente? ¿Eres fácil de moldear y eres flexible en las manos de
Dios? ¿Tratas de ayudar a otros? Dios esta buscando por personas que sean
extremadamente obedientes.
Ser obediente incluye que obedezcas a los mandamientos, pero es aun más. Es un estilo
de vida al que le dices “Si” a Dios, una y otra vez. Es el “cargar” tu cruz a diario y
viviendo con el carisma de la Pasión en el centro de tu ser. La cruz se convierte en algo
interno en ti. Tú comienzas a ser motivada a dar sin ser interesado en lugar de ser egoísta.
Tu actitud hacia la vida y la gente cambia. Tu confías en Dios y dependes de el en lugar
de en ti mismo. Tú eres transformado. Juan el Bautista lo dijo de la mejor manera: “Es
necesario que Jesús crezca y que yo disminuya.” (juan 3:30) ¡Este es el principio más
importante para vivir pasionalmente!
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La Humildad Conduce a la Gloria
“¿Cuando seremos tan humildes, que consideremos nuestra
gloria al ser desterrados de la gente?”
(San Pablo de la Cruz)

HERMANOS, ESTIMEN COMO LA MAYOR FELICIDAD
EL TENER QUE SOPORTAR DIVERSAS PRUEBAS
(santiago 1:2)
Yo fui ordenado como sacerdote el 29 de junio de 1991. El evangelio que se proclamó en
mi ordenación fue el de lucas 4:16-21. Habló acerca del “Espíritu del Señor” ungiendo a
Jesús para predicar, liberar y curar a la gente. Cuando Jesús citó estos versículos de isaías
61 en su lugar de origen, Nazaret, la gente no lo tomó nada bien. Al principio ellos
escucharon con admiración. Pero Jesús tenía la visión de romper fronteras y alcanzar a
tocar a todo el mundo. Los ciudadanos de este pequeño pueblo Galileo no pudieron
asimilar esta visión tan amplia de Jesús y empezaron a estar en contra de Jesús con
mucho coraje. lucas 4:29-30 dice, “Se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad,
llevándolo hasta un barranco del cerro en el que esta construida la ciudad, para arrojarlo
desde ahí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino.”
Date cuenta que Jesús estuvo a punto de ser matado inmediatamente. ¡Ellos querían
arrojarlo en el barranco y matarlo! ¡Esta gente eran sus paisanos! Esta escena al principio
del ministerio de Jesús en Lucas estaba anunciando lo que se le veía venir a Jesús. Jesús
tuvo que resistir envidia, coraje, odio, y eventualmente sufriría la muerte en manos de
gente injusta.
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Lo que me bendice es el siguiente verso. Si tú no lees con cuidado no recibirás el
mensaje que este verso quiere dar. “Jesús bajo a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Ahí estuvo
enseñando los días sábados, y todos se admiraban de su modo de enseñar, porque hablaba
con autoridad…” (lucas 4:31) Inmediatamente después de que trataron de matarlo, Jesús
siguió haciendo lo mismo. Todo pudo haber terminado cuando trataron de matarlo. Jesús
pudo haber dicho, “Esto es demasiado para mi, me doy por vencido.” Pero Jesús siguió
haciéndolo, sin importarle nada. ¡Que manera de reponerse tan pronto! ¡Que
determinación! Jesús no era del tipo de persona que se daba por vencido.
Si tú quieres vivir apasionadamente, tú debes desarrollar la habilidad de “reponerte”
rápidamente de los problemas y de la adversidad. Todos nosotros tenemos personas,
situaciones y eventos que están en nuestra contra. Esto es algo común en todos nosotros.
La habilidad que tiene la persona al manejar este tipo de situaciones es lo que va a
determinar que tan lejos esta persona llegará. ¿Te estas dando por vencido o estas
siguiendo adelante? Todo depende en tu actitud.
Al principio de mi carrera, antes de que conociera a los Pasionistas, yo estaba encargado
de un grupo de jóvenes en una pequeña ciudad al norte de Missouri. La ciudad de
Marcelino tenía alrededor de 3000 personas. Yo estuve un año en esta ciudad (1981)
enseñando a jóvenes en una escuela, visitaba a los ancianos, publicaba una revista y
también ayudaba con la liturgia. Un aspecto de mi ministerio que me encantaba era la
evangelización. Me daban una lista de personas que se habían alejado de la iglesia. Mi
ministerio era el ir a visitar a estas personas con el propósito de invitarlos a que regresen
a la iglesia.
Este era un ministerio muy difícil. Yo iba a la casa de ellos y tocaba en la puerta,
preguntando si podía entrar en sus hogares para hablarles de religión. Mi objetivo no era
discutir acerca de religión. Prefería, como embajador de Jesús y de la iglesia local, los
invitaba a que regresarán. Yo me exponía a unas respuestas muy interesantes.

93
La Humildad Conduce a la Gloria

Nunca se me va a olvidar una vez que toqué la puerta de una casa, me identifiqué como el
encargado de los jóvenes de mi iglesia y me dejaron entrar. Era una mujer en sus 50’s y
su esposo. Ellos se mostraron bastante amables y básicamente hablé con ellos y
entablamos una conversación. Entonces les dije porque estaba ahí. Los invité a que
atendieran a misa el domingo. En cuanto dije esto el semblante del hombre cambió y me
dijo, “Yo no voy a regresar a misa los domingos y si algún día lo llego a hacer, tu no
serías el tipo de persona que me incitara a regresar.” El comentario me dolió bastante.
Cuidadosamente hablé de otras cosas y luego me dirigí hacia la puerta. Yo no pude
resistir pero algunas lágrimas aparecieron en mis ojos al dejar esa casa. Me sentí
rechazado y devaluado como persona. Yo solo estaba tratando de ayudar y ser una
bendición en su vida y ellos no quisieron recibirlo.

SACÚDETELO
Esa fue una de mis primeras experiencias de rechazo en mi ministerio. No me di por
vencido. Yo continué visitando hogares como encargado de los jóvenes. Jesús les dijo a
sus misionarios, “Pero en cualquier ciudad donde entren y no los acojan, salgan a las
plazas y digan: Hasta el polvo de la ciudad, que se nos ha pegado en lo pies, lo
sacudiremos y se lo dejaremos. Pero, sépanlo bien: el Reino de Dios esta muy próximo.
En otras palabras, ¡sacúdetelo! No lo tomes personalmente. Cuando me rechazaron, ellos
estaban rechazando a Jesús. La tentación es entrar en el remolino de autocompasión e
inseguridad y permanecer ahí. Yo he descubierto que puedo estar fuerte en Cristo.
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Cuando no estoy predicando misiones estoy en casa viviendo una vida comunitaria. Yo
vivo en una comunidad pequeña de ocho a nueve sacerdotes en Sacramento. De vez en
cuando tenemos juntas en la comunidad. Me he dado cuenta que no veo cuando estamos
hablando de diferentes temas yo no puedo verlos cara a cara porque generalmente yo soy
la minoría en cuanto a como veo las cosas. A veces siento antagonismo y resistencia
hacia mi punto de vista. Generalmente no obtengo lo que quiero. Cuando esto sucede
generalmente me encontraba sintiendo autocompasión e inseguridad. Ahora he
aprendido a sacudirme de todo esto y seguir adelante. No es de vida o muerte. No
siempre vamos a obtener lo que queremos. Esto es parte de nuestro proceso de
santificación en la vida comunitaria o en la vida de matrimonio en el caso de parejas.
¡Nosotros no podemos tener control de la vida y tener la gente y cosas exactamente de la
manera en que queremos!
El ministerio en el que Dios me ha llamado es muy gratificante. Tengo el privilegio de
predicar a miles de personas cada año. Viajo a través del país y conozco muchos santos a
través de la tierra.; sin embargo, este ministerio tiene sus dificultades.

Cada fin de semana que estoy viajando dando misiones, tengo que predicar a una nueva
congregación con un nuevo mensaje y “llamarlos” a que vengan a la misión. La meta del
sermón del fin de semana es incitar a la gente que venga a la misión (de lunes a
miércoles). Yo se el porcentaje de personas que van a asistir a la misión aun antes de que
suceda. Aun y los mejores predicadores obtienen solo una tercera parte de la gente que
viene a misa. La mayoría de los porcentajes a veces son menos. Yo se cuando yo predico
en el fin de semana que la mayoría no van a asistir a la misión.
Esta realidad era extremadamente difícil cuando recién empecé. Puedo recordar como me
sentía enojado porque pensaba que al menos deberían presentarse la primera noche de la
misión. Esto ha sido parte de la crucifixión de mi cuerpo. Estoy siendo purificado de la
necesidad de control.

95
La Humildad Conduce a la Gloria
Mi motivación por predicar misiones ha sido examinada a fondo. Mi actitud está siendo
checada. Ahora, tengo dos propósitos para el sermón del fin de semana, 1) Yo trato de
atraer cuanta mas gente pueda a la misión, y 2) Trato de predicar de lo mejor para la
gente que esta presente porque quizás esta va a ser la única oportunidad de predicar a
ellos. Me siento bien con esta realidad. No se trata solo de mí. Tengo la habilidad de
reponerme rápidamente y ser fuerte en Cristo. Dios ha usado mi ministerio para hacerme
morir y resucitarme otra vez. Dios esta usando tus circunstancias para hacer lo mismo
contigo.
Una historia que me ayuda como predicador ilustra que aun Jesús tenía a veces poca
gente que lo escuchaba. ¿Recuerdas la historia de los diez leprosos que fueron sanados?
(lucas 17:11-19) Jesús sanó a diez leprosos cuando habló con ellos y ellos fueron con los
sacerdotes para verificar si habían sido realmente sanados. Uno de los leprosos, y una
samaritana para agregar (al no concordar con los judíos) regresaron y alabaron y dieron
gracias a Jesús. Jesús dijo, “¿No fueron diez los que fueron sanados?” “¿Dónde están los
otros nueve?” A veces pienso que tan lastimado se haya sentido Jesús en esta situación.
Solo uno regresó. Al yo conversar con gente que ofrece ministerio a sacerdotes alrededor
del país, una cosa que le duele bastante es como tan poca gente va a misa todos los días o
los domingos. Es muy fácil tomarlo personalmente y sentirse responsable que es un
reflejo de lo que el hace. ¡Aun Jesús solo tuvo un diez por ciento que regresó! Solo
pocos apreciaron lo que se les había dado. He llegado al entendimiento de que solo un
poco de gente vendrá. Así es y he llegado a aceptarlo.

LOS DOLORES QUE SUFRES AL VIAJAR
No me estoy quejando, pero pierdes el control de las situaciones con lo que yo hago.
Cuando dejo mi casa y me dirijo al aeropuerto todo esta fuera de mi control.
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Como soy tipo A de personalidad me gusta hacer todo perfectamente y me encanta estar
en control de todo. Tener que esperar en las líneas en el aeropuerto me enseña a ser
paciente y esperar. El volar para mi es una perdida de control (¿Has volado
últimamente?) Ha habido situaciones en las que ya tengo mi maleta y nadie se ha
identificado que viene a recogerme. Me siento bien impotente y fuera de control
mientras espero. Una vez que llego a la rectoría, voy a vivir en la casa de alguien más por
una semana. No tengo control de la comida (¡y me encanta comer!) La mayoría de mis
misiones son al este de California y tengo que adaptarme al perder dos o tres horas por la
diferencia de la zona de tiempo (¿alguna vez has predicado a las 5 de la mañana?) Me
tengo que adaptar a que la cama este muy suave, que la almohada este muy dura, que el
aire acondicionado este muy alto o la calefacción muy alta. Generalmente se me da el
cuarto enseguida de la cocina, cerca del aparato de la calefacción o el aire acondicionado,
la televisión o ruido de tráfico. Tiende a haber mucho ruido. (¡Soy muy sensitivo al
ruido!) Cada uno de mis sentidos es agredido. Muy a menudo el polvo de la almohada
que no ha sido usada me tapa las narices. Tratando de encontrar donde esta todo para
desayunar a veces es un desafió. Conozco mucha gente nueva al mismo tiempo. ¡El
sistema de sonido nunca parece trabajar correctamente y es una parte primordial de mi
trabajo! Algunas iglesias son redondas otras son largas. Algunas iglesias la gente esta
sentada atrás de mi (lo cual odio), otras tienen pilares enfrente de mi. Vuelvo a repetir, no
me estoy quejando, este es mi llamado, y lo he aceptado, pero a lo que quiero llegar es
que ¡la vida requiere flexibilidad, adaptabilidad, y ser muy fuerte sin importar a lo que te
dedicas!
Inicialmente en cada situación que me encuentro, tengo la sensación de que estoy sin
ropa. Estoy en el camino enfrente de un grupo de gente nueva.
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He aprendido que debo enfocarme en lo positivo y no lo negativo. Todos tenemos gente
y situaciones difíciles en nuestras vidas. Dios los esta usando para que nos enseñen y
para que crezcamos. La santificación no viene en una aspiradora o en la punta de una
montaña; más bien, sucede a través de situaciones cotidianas en nuestras vidas.
Yo me doy cuenta que la mayoría de ustedes no son misioneros. Yo te digo de mis
experiencias para que tú a la vez pienses en las tuyas. Todo el mundo tiene diferentes
sabores de dificultades. Quizás no te gusta el perfume que tu esposa usa. Posiblemente
la manera de como cocina te molesta. A la mejor te hace enojar que tu esposo vea
muchos deportes en la televisión y que no te saque a bailar. Tú has tratado de cambiar
esta situación pero nada parece funcionar. La realidad es que todo esto esta fuera de
nuestro control y Dios utiliza todas estas “situaciones” para que nos pongamos bajo
control.
El punto que quiero hacer aquí es que Dios esta para ayudarte en cada situación y reto
que tengas en tu vida. Yo he aprendido muchísimo acerca de tener confianza, ser flexible
y fuerte como resultado de lo que Dios esta haciendo en mi vida. He aprendido a
apoyarme y depender en Jesús de una manera radical y completamente. Extrañamente,
cuando me siento que estoy sin ropa yo he descubierto una unión con Jesús al
identificarme con sus sufrimientos.
Jesús manejo sus problemas de una manera hermosa. El no permitió que ni la gente,
lugares o eventos determinaran su actitud. Mas bien, el vivió apasionadamente al poner
su confianza en Dios, aprendió y siguió adelante. El tomó decisiones perfectas en su
vida. Cualquier situación en la que Dios te tiene en este momento, no te des por vencido.
En Cristo te puedes reponer día tras día. (¡A través de El, con El y en El!) Aprende a ser
flexible. Enfocate en lo positivo. ¡Tú puedes hacerlo! Confía en Cristo completamente.
Escoge la vida y vive. ¡Dios esta trabajando en tu actitud! ¡A la mejor tu actitud no lo es
todo, pero es gran parte!
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YO LO PUEDO TODO
(filipenses 4:13)
En mi peregrinación en 1999 a Israel, Grecia y Roma uno de los lugares a los que
viajamos fue a Philippi al norte de Grecia. Nosotros pudimos ver las ruinas arqueológicas
de la prisión en la que estuvo Pablo. Las prisiones en los tiempos de Pablo eran oscuras,
frías, y solitarias. En hechos 16:25-34 nos dice la historia de lo que pasó en esa prisión.
“Acerca de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los
prisioneros los estaban escuchando…”
Esta historia me habla de la actitud que tenía Pablo y su fuerza. ¡El estaba cantando en la
prisión! ¡En la mitad de la noche! No importa en que tipo de “prisión” te encuentres,
canta, ora y ve como los terremotos suceden. El terremoto más grandioso quizá no haya
sido el terrestre. La sacudida mas profunda fue para los que estaba escuchando a Pablo y
Silas cantar. El carcelero le preguntó a Pablo y dijo, “¿Qué es lo que tengo que hacer para
ser salvado?” Ellos querían tener lo que Pablo tenía. La actitud positiva y de gozo que
Pablo tenía ¡“liberó” al carcelero! En el verso 16:34 podemos leer que dice que el
carcelero”regocijó con los suyos.” Actitudes positivas son pegajosas.
Mas tarde Pablo escribiría a su comunidad en Philippi, “No digo esto por estar
necesitado; en efecto, aprendí a acomodarme en cualquier circunstancia con lo que tengo.
Sé pasar privaciones, como vivir en la abundancia. Estoy entrenado para cualquier
momento o situación: estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Yo
lo puedo todo en Cristo que me fortalece.” (filipenses 4:11-13) Observa, en lugar de estar
diciendo constantemente “No puedo hacerlo,” Pablo decía, “Yo puedo hacerlo.” El
aprendió esta verdad. El encontró el secreto. El podía estar contento en Cristo.
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Yo he luchado por muchos años conmigo mismo acerca de lo incierto y de mis
habilidades. Muy seguido yo puedo pensar, “Yo no lo puedo hacer.” Esto es algo que me
ha dado problemas desde que era un niño. Cuando yo tenía doce años yo era parte de una
liga pequeña de béisbol en Agawam, Massachussets donde yo crecí. De hecho era una
liga de nuestra iglesia y detrás de la iglesia teníamos un campo de béisbol con muchas
luces y con un marcador hecho con toda la mano.

Yo he siempre sido muy bien en los deportes y béisbol era mi deporte favorito cuando yo
era chico. Yo tenía buena coordinación con mi mano y mi mano y podía batear la pelota
muy bien. También, porque yo era muy veloz, siempre me ponían en el centro para que
abarcara más terreno. Fue muy buen año para mí y ayude a mi equipo que ganáramos
muchos juegos.
Cada año en el 4 de julio teníamos el juego de mitad de verano llamado “Equipo
Estrellas.” Dos jugadores eran escogidos de cada equipo para representar cada equipo en
el juego. Como decir que me escogieron con otro compañero para que representáramos a
nuestro equipo. Ahora, en otros años había ido a ver el juego pero como espectador.
Aficionados llenaban las bancas para ver el juego. Compañeros de equipo, parientes,
amigos y otros estarían ahí para presenciar el juego. Literalmente la gente se ponía en la
cerca solo para ver. ¡Era el juego de la temporada!
Yo recuerdo cuando llego el momento esperado del día del juego y como era un hermoso
día asoleado. Había solo unas pocas nubes un poco hinchadas, podías percibir el olor de
las palomitas y todo lo que se necesitaba para el juego estaba presente. Solo una cosa
faltaba. Nuestro fildeador del centro de nuestro equipo no estaba presente. Si, durante el
juego, yo estaba en casa con un dolor de estomago viendo una película. La película que
yo estaba viendo no se veía en la televisión. Más bien la película que yo estaba viendo
estaba en mi cabeza y la veía y la veía una y otra vez.
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Esto es lo que yo veía: estábamos en la base del noveno turno. Hay dos fuera. Nosotros
estamos en ventaja por una carrera. Ellos tienen dos bases cargadas. Todo lo que tenemos
que hacer nosotros es sacar a uno más y ganamos. Yo estoy en el centro como fildeador
pensando, “¡No me la mandes a mi. Por favor no me la mandes a mi!” estoy tratando de
verme calmado. De repente lanzan la pelota y se puede oír como el bate se rompe. La
pelota va descendiendo al centro del campo. Se escucha un silencio total al estar
sucediendo esto. Si la cacho ganamos, si no la cacho, sería un desastre. Me veo haciendo
círculos alrededor de la pelota que va cayendo, abro mi guante y lo miro con horror al ver
que la pelota le pega a la orilla del guante y se cae.
Yo vi esto una y otra vez, tan seguido que ocasionó que mi ansiedad causó que mi
estomago me doliera y no pudiera ir al juego. Si, como podrás ver, mi entrenador sabía
que lo podía hacer, mis compañeros de equipo votaron por mí, mis papas sabían que yo lo
podía hacer pero muy adentro de mí yo me decía a si mismo una y otra vez “No lo puedo
hacer.” Me dio mucho coraje conmigo mismo por no haber tenido el coraje de cuando
menos haberlo intentado.

A TRAVÉS DE EL, CON EL Y EN EL
Como tu sabes, ahora yo predico a mucho mas gente en las Misas que el numero de gente
pudiera haber habido en ese juego. Yo viajo en todo el país compartiendo las Buenas
Nuevas con multitudes que a veces sobrepasan a más de 1,500 a la vez. Yo también he
aprendido un secreto. Yo puedo hacer todo en Cristo quien me da fuerzas. El secreto fue
aprendido pero me tomó mucho tiempo. Al darle yo mi vida a Jesús mas y mas, el me
dio el coraje de intentar cosas y el romper los limites que yo me había creado a mi mismo
en mi vida. Yo encuentro una nueva fuerza que ciertamente no viene de mí. No estoy
escribiendo acerca de seguridad en mi mismo; más bien estoy proclamando la
confidencia que viene de Dios. Dios-confidencia.
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Cada año me voy a un retiro por una semana. Yo aprecio mucho este tiempo que tengo
con Dios y con Su Palabra y espero deseoso al ver como Dios me va a hablar en este
tiempo. Un año fui a un retiro Franciscano que se encuentra a la entrada del Parque
Nacional Sequoia en California. Tiene como una altitud de 1,000 pies en la sierra.
Mucho de mi tiempo permanecí en silencio viendo las montañas. Es increíble ver como te
pueden hablar cuando las contemplas. En la noche como estábamos tan lejos de las luces
de la ciudad, las estrellas estaban muy brillantes. Yo podía ver la Galaxia del Milky
Way. Me despertaba a la media noche, salía y miraba fijamente mientras mi boca se
quedaba boquiabierta. Estaba tan silencioso.
Yo sentí que Dios me estaba diciendo que la fuerza eterna que formó esas montañas
majestuosas y colgó esas estrellas estaba a mi disposición. Tomo muchísimos millones de
años, gracia y paciencia para formar la creación. La magnificencia y gloria de Dios vive
en nosotros y es liberada para ayudarnos. Una de las palabras en griego para fuerza es
dunamis. A mi me gusta decir que es Dios “fuerza que puede todo.” La palabra dinamita
viene de esta palabra. La fuerza de Dios es solidez y poder que nos hace poder. Dios no
nos ha ungido para cosas fáciles, pero que podamos hacer lo que el nos ha llamado a que
hagamos.

COMPRENDAN CON QUÉ FUERZA EXTRAORDINARIA ACTÚA
EN FAVOR DE NOSOTROS LOS CREYENTES
(efesios 1:19)
Esta fuerza interna, confianza, fortaleza, energía, entusiasmo y pasión esta disponible
para que tú vivas con todo esto. A veces cuando una persona casada viene a confesarse,
después de que confesa, yo pongo mis manos en su cabeza y digo, “Dios te esta dando la
fuerza para que vivas bien tu vocación.” En otras palabras, hay la posibilidad, de que
matrimonios críen a sus hijos, perdonen y sigan adelante.
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Hay fuerza, estudiantes, para que hagan su trabajo en la escuela y que sigan sus sueños.
Hay gracia, para los solteros, para enfrentarse con la soledad y los problemas. Hay una
unción para los sacerdotes y para todos aquellos llamados a servir, que muestren a Cristo
en sus acciones y sus palabras. Hay fuerza, para los seguidores de Dios, ¡ora, vence las
tentaciones y vive apasionadamente!
En 1983, un año antes de que entrara a ser Pasionista, yo serví trabajando con jóvenes en
la ciudad de Missouri. Mi ministerio era doble. Primeramente, yo era responsable de
iniciar y mantener el grupo de jóvenes en mi iglesia. A mi me encantaba hacer esto aun y
que los números no eran muy grandes, pero la gente joven que venía todos lo domingos
eran muy buenos niños. Yo encontré este ministerio ser muy gratificante y satisfactorio.
La segunda parte de mi ministerio era la parte difícil. Yo era un “prefecto” en una
preparatoria que preparaba a los estudiantes para el colegio llamada “Chaminade” Esto
significaba que yo tenía que vivir en un dormitorio con 100 niños adolescentes. Mi
trabajo era asegurar que los jóvenes se fueran a la escuela a tiempo, que hicieran su tarea,
que se fueran a dormir temprano y otros deberes de padres similares.
De hecho mi recamara estaba en el primer piso y por mi ventana yo podía ver el jardín al
nivel de mis ojos. Las recamaras de todos estos jóvenes rodeaban mi recamara. El ruido
era increíble, especialmente cuando se estaban preparando para ir a la escuela, tiempo
que era libre para mí y podía dormir. Como tengo una personalidad un tanto tierna, yo no
era malo o duro y trataba de ser amigo con ellos. Yo creo ellos tomaban ventaja de esto y
en mas de una ocasión yo batallaba el ser amigo de ellos y a la vez ser su disciplinario.
Era muy difícil para mi levantar mi voz y hacerlos que se pusieran a hacer su tarea.
¿Cuando podía yo darles un poco de descanso y cuando no hacerlo? Muchos de ustedes
que están leyendo esto y que son padres saben estos síntomas.

.
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El ser padre es muy difícil y no hay muchos manuales que te digan como hacerlo. Mucho
consiste en la prueba y error y en los errores que cometemos.
Hubo muchos momentos frustrantes y dudas en ese año. Un día al estar leyendo la
Biblia, yo vi filipenses 4:13, “Yo puedo hacerlo todo en Cristo quien me da la fuerza.”
Cuando leí esto me sentí inspirado al pensar que “toda situación” que hablaba la Biblia se
refería a mi situación también. Yo sentí Dios me estaba animando y me estaba dando
fuerzas con su Palabra para el trabajo que me había asignado.
Yo nunca olvidé este momento de inspiración. Después de haber leído la Biblia ese día,
yo tomé una hoja de papel y un marcador y escribí filipenses 4:13. Recorté la parte donde
había escrito el verso y lo pegué en el espejo donde me rasuraba todas las mañanas. Cada
mañana cuando me levantaba, cuando mis dudas empezaban a gritar, “¿Que desastre va a
suceder hoy? Yo iba al baño y veía el verso, “Yo puedo hacerlo todo en Cristo quien me
da la fuerza.” Yo recordaba que no era yo el que estaba haciendo a lo que había sido
llamado a hacer ese día. Era Cristo quien lo estaba haciendo. Además, ¡Yo lo podía
hacer en Cristo! Yo nunca olvidaré como ese verso que pegué en mi espejo me animó y
me dio la gracia para ser victorioso y vivir apasionadamente durante un muy difícil año
en mi vida.

ESTABILIDAD EN LA TORMENTA
Uno de los lugares donde oficié misa en el viaje de mayo en 1999 fue en la catacumba de
San Calistius en Roma. Las catacumbas como ustedes saben son tumbas que están en
túneles subterráneos donde los Cristianos se juntaban a recibir la Eucaristía y a orar en
tiempos de la persecución.
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Muchos cristianos fueron enterrados en ese lugar y las tumbas de papas y santos eran
venerados. Hasta que Constantino hizo la Cristiandad la religión oficial de Roma en los
años trescientos, fue a menudo una religión que se oficiaba en las condiciones
anteriormente dichas y mucha gente de valentía fue martirizada por el gobierno de Roma
debido a su fe.

Uno de los primeros símbolos Cristianos que se han conocido es un grabado que hacían
en una de las paredes de las catacumbas. Es una ancla con una cruz arriba de la ancla. El
verso bíblico que habla de esto es hebreos 6:19. “Hemos de aferrarnos a la esperanza que
se nos ofrece; ella es como un ancla espiritual, segura y firme, que se fija más allá de la
cortina del Templo en el santuario mismo.”

Cuando una tormenta se esta aproximando, el capitán del barco lleva el barco fuera del
muelle y lo atraca al puerto. El ancla pesada estabiliza al barco cuando el viento y las
olas empiezan a golpearlo. Cuando es arrastrado, las dos puntas afiladas del ancla se
agarran de la arena que esta abajo del barco y lo estabiliza.
Esto simboliza lo que Jesús es para los creyentes. Cuando tormentas de salud golpean a
nuestra vida, es Jesús el que nos sostiene. Cuando el huracán de la muerte de un ser
querido arrasa a nuestro barco, es Jesús el que nos estabiliza y nos ayuda a poder
sobrevivirlo. Cuando la lluvia de las pruebas y las tribulaciones trata de arrastrarnos
como si fuéramos un objeto, es Jesús nos guarda y nos pone en un lugar seguro. Jesús es
nuestra ancla y nuestro punto fuerte. No importa que tan fuerte sea el viento, las olas,
pruebas o dificultades, Jesús nos mantiene fijos y firmes.

En el mundo de hoy mucha gente tiene barcos sin anclas. Estos barcos son arrastrados por
cada viento de doctrina que se les presenta.
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Las familias se rompen porque no hay estabilidad. Mucha gente se cambia a otras
religiones porque no tienen un ancla en la iglesia que atienden. Otros se escapan en el
alcohol, drogas, a las apuestas, TV, u otras formas de escape para poder enfrentarse a sus
problemas de la vida porque no tienen a Jesús. Sabia es la persona que tiene un ancla
para poder enfrentar las dificultades que se le presentan en su vida. Jesús te puede anclar
en tus tormentas inevitables que se presentaran en tu vida ¡aun y la muerte! Hoy debes
atarte a este ancla tan estrecho como puedas antes de que la tormenta se presente.
Entonces, cuando el viento este soplando, tú no naufragarás.

9
Un Océano de Amor
“La pasión de Jesús es un océano de sufrimientos
Pero también es un océano de amor”
(San Pablo de la Cruz)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR
(isaías 6:3)
Yo he tocado el tema de la santificación y me gustaría explicar un poquito más.
Santificación es el proceso, el viaje que nos hace santos. Nuestro llamado a ser santo se
encuentra en todos lados de la Biblia. Una de los ejemplos se encuentra en
1 pedro 1:15-16 “El que a ustedes les llamo es Santo, y también ustedes han de ser santos
en toda su conducta, según dice la Escritura: ustedes serán santos porque Yo lo soy.”
Nosotros debemos de ser santos porque Dios lo es. Nosotros debemos de ser como Dios,
como Cristo.
Alguna vez se pensó que la santidad era solo trabajo de los sacerdotes y religiosos y que
la gente laica de alguna manera estaba exenta de este llamado. El Vaticano II quitó esa
noción cuando proclamó que hay un llamado “universal” a ser santo. En el documento
del Vaticano II “Lumen Gentium # 39, leemos, “Por tanto, todos en la iglesia, ya sea que
formen parte de la jerarquía o alguien los cuida, todos son llamados a la santidad.” En
otras palabras, todos son llamados a ser santos. La santidad puede ser encontrada en un
monasterio, si, pero la santidad puede también y debería ser manifestada en cada
vocación. Matrimonios, gente soltera y religiosos todos tienen el llamado a la santidad.
Santidad significa estar separado. ¿Separado de qué? Del pecado y del diablo. ¿Separado
porqué? Solo por Dios. Dios es totalmente otro. Dios esta separado de todo que es impuro
o que no esta limpio.
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Dios no peca y es amor perfecto. Yo quisiera poder poner en palabras la fuerza, la gloria,
electrizante terrífica presencia de Dios que yo viví en mi conversión. Dios es santo y no
hay nadie como el. Dios es luz y no existe oscuridad, maldad, no hay nada indirecto o
indigno de querer o injusto en Dios.
Una realidad muy interesante ocurre cuando te encuentras con Dios. Sientes un
sentimiento intenso de no ser digno. Me encanta esta historia de Isaías.
El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono
elevado y magnifico, y el ruedo de su manto llenaba
el Templo. Por encima había serafines de pie. Cada uno
de ellos tenía seis alas: con dos se cubrían el rostro,
con dos los pies y con las otras volaban.
Y gritaban respondiéndose el uno al otro: «Santo, Santo
Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria
llena toda la tierra...» Los postes de piedra
de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la
Casa se llenaba de humo.
Yo exclamé: « ¡Ay de mi, estoy perdido,
porque soy un hombre de labios impuros,
y que vivo entre un pueblo de labios impuros,
y mis ojos han visto al rey, Yahvé de los Ejércitos!»
Entonces voló hacia mi uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que
había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo:
Mira, esto ha tocado tus labios, Tu falta ha sido perdonada,
Y tu pecado, borrado.» Y oí la voz del Señor que decía: « ¿A quien enviaré y
Quien irá por nosotros?» Y respondí: «Aquí me tienes, mándame a mí.»
El me dijo: « Ve y dile a este pueblo. (isaías 6:1-8)
El profeta Isaías tenía una visión majestuosa del Señor. El tuvo el privilegio de haber
sido llevado al Señor y vio la gloria de Dios. Date cuenta de lo que los ángeles estaban
cantando: “Santo, santo, santo.” Ellos estaban proclamando la separación completa entre
Dios y todo lo que es malo y que tan único es Dios.

109
Un Océano de Amor

Cuando yo presido en la Eucaristía, yo siempre trato de irme mas despacio cuando
decimos o cuando cantamos estas palabras en la Misa: “¡Santo, santo, santo, Señor Dios
de fuerza y poder, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria!” Entonces si oro la oración
de la Eucaristía II, yo continuo orando, “Señor ciertamente tu eres santo, la fuente de toda
santidad, permite que el Espíritu Santo venga y convierta santos a estos regalos…
El Señor me ha impulsado a escribir mi segundo libro acerca del Espíritu Santo. Yo
escribiré mas acerca de esto pero por lo pronto, simplemente quiero que prestes atención
en que el Espíritu de Dios es Santo, el Espíritu Santo. El libro de la Sabiduría habla
mucho acerca del Espíritu de Dios. “El santo Espíritu que nos educa, huye del engaño, se
aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se le presenta la
maldad.” (sabiduría 1:5) En otras palabras, santidad y engaño no pueden estar juntos.
Cuando haces una lista de las cualidades de la Sabiduría, el autor del Libro de la
sabiduría presta atención que “Ella es un derrame del poder de Dios, una emanación pura
de la gloria del Todopoderoso en el cual no penetra ninguna cosa manchada.”
(sabiduría 7:25)

SEÑOR, NO SOY DIGNO….
(mateo 9:8)
Cada vez que alguna persona tiene un encuentro autentico en la Biblia con Dios,
experimentan sentimientos de no ser digno. Nosotros escuchamos a Isaías decir, “¡Ay de
mí!” (isaías 6:5) El tenía un sentimiento profundo de sus pecados (especialmente de la
boca) y la pureza de Dios.
De modo interesante, Pedro también tuvo su experiencia en el mar de Galilea. Cuando
Jesús le dijo que echara las redes para pescar, Pedro obedeció. Cuando el pescó un gran
numero de pescados, de repente Pedro se dio cuenta de quien era Jesús de Nazaret. El
empezó a llamarlo Jesús el Maestro (lucas 5:5), y después le llamó Señor (lucas 5:8).
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El pudo ver la integridad y pureza que este carpintero de Galilea y se dio cuenta que
Jesús era mas que un carpintero, o Maestro. El era el Señor. Con este encuentro el
experimentó un sentimiento de no ser digno. “Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante
Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mi, porque soy un pecador.» (lucas 5:8)
Moisés también tuvo esta experiencia cuando tuvo un encuentro con el Santo en el
arbusto en llamas. El se dio cuenta que estaba en “tierra santa” y Moisés escondió su
cara y tenía miedo de ver a Dios. Este “miedo,” el miedo al Señor, (uno de los siete
regalos del Espíritu Santo-isaías 11:2-3) es un profundo sentimiento de la presencia de
Dios. Ciertamente esto es una reverencia para cuando Dios se manifiesta e incluye el
deseo de no ofender; pero también, es un sentimiento profundo de no ser digno y de ser
pecador y la absoluta pureza y majestuosidad de Dios. No cometas un error, Dios es santo
(separado del mal) y si nosotros vamos a estar en frente de el tenemos que ser
purificados.
Hoy la péndola se ha meneado en la iglesia predicando y enseñando. En los 1940’s y 50’s
había un énfasis tremendo en predicar “llamas del infierno y azufre.” Este tipo de
predicación era muy popular en las misiones que se daban en las iglesias. La meta era en
asustar a la gente. Hoy, correctamente, es enfatizar en el amor de Dios. Dios está
enamorado de nosotros. Este es el motivo de este libro. Pero yo creo que tiene que haber
un balance en la enseñanza. No le hago un favor a nadie si no proclamo el mensaje
básico del Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados.
Lo que generalmente sucede es que la gente escucha que Dios es amor y hacen que Dios
sea lo que ellos quieren que El sea.
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Algunas veces, porque Dios es tanto amor y perdona, la gente abusa de la misericordia de
Dios. Dios es ciertamente amor, pero la misericordia de Dios no debe ser abusada. El
amor de Dios es un aspecto de su santidad. Dios es imponente, poderoso, magnifico y
majestuoso. Dios está tan aparte del mal. Pidele al Espíritu Santo el regalo de obediencia
a Dios. A ti se te darán experiencias autenticas que te harán sentirte bien humilde y te
dejarán con un sentimiento de reverencia hacia El. Entendimiento vendrá con
experiencia. Cuando el estudiante este listo, el maestro vendrá.

DETENTE Y RECONOCE
(salmo 46:10)
Una de mis historias favoritas en cuanto a la oración en la Biblia, la cual me gusta
predicar viene de 1 reyes 19:9-13 “Allí se dirigió hacia la cueva y pasó la noche en ese
lugar. Y le llegó una palabra de Yahvé: « ¿Qué haces aquí, Elías?» El respondió: «Ardo
de amor celoso por Yahvé, Dios de los Ejércitos, porque los israelitas te han abandonado,
han derribado tus altares y han muerto a espada de tus profetas. Yo soy el único que
queda, y me buscan para quitarme la vida.» Entonces le dijo: «Sal afuera y permanece en
el monte, esperando a Yahvé.» Y Yahvé pasó. Vino primero un huracán tan violento que
hundía los cerros y quebraba las rocas enfrente de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el
huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después
brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió un
murmullo de una suave brisa. Elías al oírlo se tapó la cara con su manto salió de la cueva
y se paró a su entrada.”
Dios es imponente y majestuoso, verdadero pero un aspecto muy importante de su
santidad es lo que yo llamo la ternura de Dios. Hay algo muy delicado y frágil acerca de
Dios. Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto, el fuego pero en la quietud de
un murmullo. Un murmullo te puede hacer sentir cosquillas. Un murmullo puede ser
intrigante. Un murmullo nos hace poner más atención. El sonido de un murmullo de un
enamorado “Te amo” ¡te hace estremecerte!
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La historia de Navidad me habla muchísimo acerca de l humildad y la vulnerabilidad de
nuestro Dios. El Mesías nació no en un castillo pero en una cueva con padres pobres.
Los pastores y los Reyes Magos vieron la cara de un bebe vulnerable. Para mí, la
historia de Navidad predica acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios es
demostrada en fuerza, si, pero también en humildad, ternura, afabilidad y amor. Dios es
un bebe que ha nacido. ¿Puedes apreciar su santidad?
A mí siempre me han encantado los gatos. Mi familia siempre tuvo gatos. Yo siempre he
encontrado la santidad de Dios en un gatito. ¿Haz visto a un gatito de una semana de
nacido? Ellos son tan frágiles, suavecitos y con tantas necesidades. Ellos tiemblan, sus
ojos son tan lindos y ellos maúllan delicadamente. Ellos son la foto de de inocencia y
ternura. Cada vez que veo un gatito, yo pienso en Dios. El mismo Dios que con una sola
palabra creo el universo, también creo el gatito. Esta es la razón porque la violencia es
un pecado en contra de la santidad. No es la naturaleza de Dios. El corazón de Dios es
inocente y tierno. Recuerda las palabras de Jesús, “Aprende de mi, porque yo soy
paciente y de corazón humilde.” (mateo 11:29)
Nosotros podemos ser tan violentos y con tanta rapidez en nuestros actos y pensamientos.
Es muy fácil ser duro y muy criticón con los demás y consigo mismo. Cuando nosotros
somos así, perdemos la sensación de Dios. No es de ser sorpresa que los dos grandes
frutos del Espíritu Santo son la amabilidad y la delicadeza. (gálatas 5:22-23) Esto es lo
que Dios es simplemente. Vivir apasionadamente involucra ser amable consigo mismo y
con todos.

Uno de los temas que mas introduzco en mis misiones y el cual es muy acudido es el
tema de “toma las cosas con calma.” Lo que significa esta frase es que nos relajemos en
cuerpo y pensamiento. Se amable contigo mismo y los demás en lo que piensas. No hay
razón para ser frenético.
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No estés tan apurado. Date cuenta de tú alrededor y saborea el momento. Yo te invito a
que lo hagas ahora mismo. Relájate. Toma las cosas con calma. Yo oro para que este
libro sea un catalizador para que entres en la presencia de Dios.
En nuestra residencia en Sacramento tenemos una chimenea. En el invierno me encanta
sentarme a ver como salen las llamas de los troncos de madera. Hay algo muy
hipnotizante en el fuego. Me relaja y suaviza el proceso de mi pensamiento. Empiezo a
pensar en Dios y me empiezo a relajar mi pensamiento. Reflejo en mi vida y lo que Dios
ha hecho en mi vida. Puedo sentir la ternura y santidad de Dios.

QUE DULCE ES TU AMOR
(canción de canciones 4:10)
Cuando se trata de capturar la santidad de Dios las palabras fracasan. A mi me encanta
la inspiración y creatividad que tienen los músicos que crean canciones tiernas con la
guitarra acústica, flauta, saxofón, arpa y piano. Cuando los músicos cantan acerca de la
ternura, amor y misericordia de Dios, yo me siento introducido en la santa presencia de
Dios. Piensa en una de tus canciones favoritas acerca de Dios. ¿No te atraen a la santa
presencia de Dios? Yo creo firmemente que la música es una parte muy importante en las
misiones. Hay veces que la música puede capturar lo que las palabras no pueden. Nos
pone en silencio y crea una abertura a través de la cual Dios se mueve y bendice a la
gente.
Dios esta presente en ese silencio y delicadeza. El cariño, silencio y amor de Dios es
santo. salmo 46:10 nos invita a estar “Esta tranquilo y se conciente de que soy Dios.”
Además de la música, estar el silencio de la meditación y la contemplación nos ayuda a
apreciar y conocer la ternura tanto como la majestuosidad de la santidad de Dios.

10
TRANSFORMADO POR DIOS
“Al estar crucificado con Cristo, cada vez más y más
te transformas en Dios a través de la fe y el amor.”
(San Pablo de la Cruz)
NO TE CONFORMES, SE TRANSFORMADO
(romanos 12:2)

Una persona que es santa esta consagrada en cuerpo, mente, voluntad y emociones a Dios
y alejada del pecado. Para ser santo tienes que darte a Dios. Yo siempre digo que para
ser santo es “darte completamente” a Dios. La realidad es que la mayoría del tiempo nos
damos parcialmente a Dios. Nuestro camino es que nos separemos más y más. Nosotros
somos llamados a ser un recipiente especial para que Dios nos use y nos separe para El y
solo para Dios. (2 timoteo 2:20-22)
Existe un Trapecista (Cisterciense) abadía en Kentucky llamado Gethsemane.
Ocasionalmente a mi me gusta estar con Trapecistas por su tradición de oración y por su
manera simple de vivir. Esta comunidad está aislada y cuando una persona entra,
generalmente nunca sale de la abadía. Estos hombres oran muchas veces al día y viven
una vida rigorosa de oración, trabajo y penitencia. Ellos viven con la misma gente día
tras día tras día. Ellos amanecen en el mismo lugar día tras día. Me gusta decir que ellos
“jugando para siempre.”
Un domingo yo estaba subiendo las escaleras en la abadía de Gethsemane. Antes de
entrar en la iglesia mire hacia mi derecha y miré algo hacia mi derecha. Había dos
palabras: “Solo Dios.”
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Esto es la idea de santidad. No que tú tengas que vivir en un monasterio, pero que tu vida
entera este dedicada y consagrada solo para Dios. Esto puede suceder en cualquier tipo
de vida, pero debe de suceder.
“Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios que se entreguen ustedes
mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios: ése es nuestro culto espiritual.
No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la
renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo
que le agrada, lo que es perfecto.” (romanos 12:1-2)
Cuando piensas sobre esto, te darás cuenta de que aparte de nuestro cuerpo y espíritu,
nosotros estamos compuestos de una mente (pensamientos), emociones (sentimientos), y
voluntad (decisiones). Yo quiero, yo pienso y yo siento. Yo quiero, yo pienso y yo
siento. De hecho, yo estudie la disciplina hermosa de la filosofía por un año antes de
entrar a la congregación de los Pasionistas y recuerdo haber estudiado al filosofo,
Descartes, quien dijo, “Yo pienso por lo tanto que yo soy.” Para el la prueba de nuestro
ser es el hecho de que pensamos. Una vez yo vi una de bolsa que decía algo chistoso.
Decía, “Yo juego golf así que por lo tanto yo digo malas palabras…” Yo he conocido a
mucha gente en la cancha de golf con esa filosofía.
A lo largo de nuestras vidas nos conformamos a este mundo. Escuchamos lo que la gente
dice. Pensamos como otros piensan. Observamos a nuestros padres. Imitamos a
nuestros amigos. Permitimos que la televisión y libros y los valores de otros que se
impregnen en nosotros mismos. Desde el momento que nacemos hasta el momento que
morimos estamos constantemente bombardeados con la filosofía de este mundo. Lo
reconozcamos o no, nos conformamos.
En romanos 12 nos dice que porque nosotros hemos sido conformados a los valores y
manera de vivir opuesta a la de Dios, nosotros debemos ser transformados.
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La palabra transformación es una de las palabras más hermosas de la Biblia. ¡Tú puedes
ser transformado! Santificación es el proceso de ser transformado. El lugar donde sucede
esto es en la mente (romanos 12:2), las emociones y la voluntad.

EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO; ARREPIÉNTETE
Primero, nuestros pensamientos deben de cambiar. La palabra arrepentimiento viene de
la palabra griega metanoia que significa ‘cambia tu mente.” ¿Un centavo por tus
pensamientos…tu mente te esta ayudando o te esta lastimando? Pensamientos mundales
son de lujuria, negativos, ansiosos, envidiosos, codiciosos, cínicos y egoístas. Tu mente
puede ser renovada a través de los eventos que pasan en tu vida y con la gracia de Dios.
Una persona santa tiene su mente consagrada a Dios. Ella vive con fe y paz.
Segundo, nuestras emociones deben de cambiar. Mucha gente vive en altibajos
dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran. Yo le llamo a esto la
montaña rusa de la Cristiandad. Estar transformándose no quiere decir que no sientes
emociones, sino más bien significa que tú puedes estar en control de tus emociones y que
tienes un balance y estabilidad en tu vida.
Tercero, nuestra voluntad debe de cambiar. Muchas veces nuestras decisiones están
guiadas por mi yo. ¿Y yo que? ¿Y yo que? ¿Y yo que? Una persona santa empieza a
desear los deseos que Dios tiene para nosotros y empieza a pensar en las necesidades de
otros. En lugar de ser egoísta te conviertes en desinteresado. Una persona que ha sido
santificada es alguien que ama. El llamado a ser santo es una llamada a ser disciplinado
con la voluntad. Es por eso que el fruto de ser controlado es tan importante.

118
Capítulo 10

Yo he descubierto que el separarse hacia Dios (santidad) es en cuestión de grados. Todos
estamos a diferente nivel en la escala de santidad. Una manera de saber que tan dedicado
estas a Dios es al ver tu cuerpo. Por ejemplo, ¿ves programas en la televisión que son
limpios? ¿Estás viendo novelas y otro tipo de programas basados en los valores de este
mundo? Esta es una indicación de que eres bien carnal. De hecho, yo llamo al aparato
que cambia los canales “indicador moral.” Piensa sobre esto, esto indica en donde estas
espiritualmente. Yo conozco a gente que pone un letrero en su televisión. Y dice, ¿Jesús
se sentaría a ver este programa contigo?” Yo viajo en diferentes aeropuertos y en veces
me paro a ver que revistas tienen en la tienda. Es impresionante ver lo que ponen en las
portadas de las revistas. Me encuentro con la necesidad de cambiar la mirada para evitar
ver esas fotografías. El deseo de ver fotografías inapropiadas es un indicador de que tan
aparte están tus ojos de Dios. (mateos 6:22-23)

TU TE COMERÁS TUS PROPIAS PALABRAS
¿Y que acerca de tu boca? A mi me encanta jugar golf y cuando voy a casa me visto con
ropa normal y me voy a jugar. Luego alguien en el campo de golf junta a tres personas.
Cuando empezamos a jugar y la pelota empieza a desviarse es cuando el juego real
emerge. He visto palos volar, gente pateando la bolsa de golf. Ellos se llaman a si
mismos “estupido” y otros hasta dicen malas palabras. Después de una mala jugada
inevitablemente escucho “Jesús” esto y “Jesús” lo otro; “Dios esto” y “Dios lo otro” y yo
pienso, “¡Este hombre reza mas que yo!” De hecho el nombre de Dios se utiliza más en
lunes en el campo de golf que los domingos en la iglesia. (¡A veces por la misma gente
que juega en lunes y luego va a la iglesia en domingo!)
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Luego después de 9 hoyos, después de haber hablado de deportes, clima entonces la
conversación se pone un poco mas profunda. Inevitablemente uno de los jugadores me
pregunta, “¿Oye Cedric, y a que te dedicas?” Entonces yo trago saliva, lo miro a los ojos
y le contesto, “¡Yo soy un sacerdote Católico!” Yo siempre puedo saber quien de ellos es
Católico porque se sonrojan por todas las maldiciones que dijeron en el campo de golf.
Si una persona se siente apenada porque estuvo diciendo maldiciones enfrente de un
sacerdote Católico, ¿cómo será el momento en el que este enfrente del Omnipotente del
cual han utilizado su nombre en vano? Las palabras que utilizas son indicadores de
donde te encuentras en la escala de santidad. Jesús dio una declaración muy seria y
sorprendente en mateos 12:37, “Por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras
vas a ser condenado.”
Chismeando, siendo negativo, murmurando, quejándote, diciendo maldiciones, chistes
rojos y estar mintiendo son asuntos muy serios. Una de las primeras cosas que Dios me
pidió que cambiara primero fue la manera como yo hablaba. Me deliberó de un mal
hábito que tenia de decir maldiciones. Toma que te decidas a hacerlo y la gracia de Dios
para que lo hagas. Date cuenta de lo que estas diciendo. ¿Tu boca esta salvada?
Me doy cuenta que Dios ha estado trabajando con mi boca por algún tiempo.
Concientemente me disciplino cuando se empieza a hablar de algún chisme en la comida.
Dios te dejara que lo hagas hasta que sea suficiente y entonces empezara a trabajar
contigo. A lo que me refiero es que Dios esta trabajando constantemente con nosotros y
usa nuestras circunstancias para tocarnos en nuestras experiencias.
Yo puedo recordar una vez cuando yo estaba hablando de alguien a sus espaldas.
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Yo sabía que no debía estar haciendo eso pero hice de cualquier manera. (¡Esto es la
carne!) Después me fui a buscar algo de comer y decidí comer una sopa de pollo con
tallarines. La calenté y me senté a comer. Estaba súper caliente y me estaba quemando la
lengua. Trate de comer con cuidado, pero no pude evitar quemarme la lengua. No me
gusta como se siente cuando se quema mi lengua. Después de comer pensé, “Se siente
raro, tengo que predicar mañana y siento como que no puedo ni hablar porque mi lengua
esta cauterizada.”
Entonces me di cuenta. Había estado chismeando y usando mi lengua para mal.
Normalmente pensaría, “fue por que comí la sopa tan caliente.” Pero, pensando un
poquito mas profundo, yo sabía que Dios estaba actuando en mí. Cada vez que sentía mi
lengua cuando hablaba o comía, yo pensaba, “Esto viene de Dios” En diferentes partes de
la Biblia se habla acerca del castigo. En hebreos 12:10 dice, “Dios nos disciplina para
nuestro propio bien, y que de esta manera podamos compartir su santidad.” Este es un
pequeño ejemplo de las maneras innumerables que Dios usa acerca de los eventos diarios
de nuestra vida para hablarnos y corregirnos. Alguien me dio una tarjeta con esta
declaración. La tarjeta decía, “Que las palabras que diga hoy sean dulces- o si no a la
mejor mañana me las tendré que comer.” Yo aprendí esto con mi propia experiencia.
Existen libros llamados “Sopa de Pollo para el Espíritu.” Bueno, yo aprendí que Dios
¡también da Sopa de Pollo para la boca!
¿Cuidas tu cuerpo? Es bien claro que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Estas
actuando inmoralmente? ¿Haces ejercicio, comes bien, descansas lo suficiente, vas al
doctor de vez en cuando? ¿Tomas drogas, fumas o tomas demasiado alcohol? Esta es la
realidad: “Tu no eres tuyo; fuiste comprado por un precio. Así que glorifica a Dios en tu
cuerpo.”
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(1 corintias 6:19-20) De la manera que tú tratas a tú cuerpo (el cual es un regalo) es una
indicación de tú separación con Dios.
Separación hacia Dios significa que tu le das tú tiempo a Dios. Todos nosotros, no
importa que tan ocupados estemos, tenemos tiempo libre. ¿Que haces con tú tiempo
libre? ¿Incluyes a Dios en el? Si, esta bien que descanses y que veas un poco de
televisión y que tengas alguna recreación, pero debemos tener un balance en esta área.
¡Demasiada miel te puede enfermar! (proverbios 25:16)

IR A HACER SURF EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
De vez en cuando yo tengo la oportunidad de ir a visitar a mis padres en Florida. Cuando
estoy ahí, yo juego golf, voy a la playa, ando con mis padres y descanso. Después de que
algo todo esto, me gusta sentarme y ver la televisión. Me encanta ir de canal en canal.
Me encanta usar el controlador de canales para ver que hay en la televisión.

Mis padres tienen una televison inmensa en su estancia. Ellos tienen cable y reciben
muchos canales. Después de haber ido a la playa y jugado un poco de golf me gusta ir a
su casa, sentarme en su sillón que es súper cómodo y que tiene manos que no te dejan ir
tomo el controlador de canales… ¡esto es tan relajante!
Yo me he dado cuenta que las noticias empiezan en Florida a las 5 de la tarde. Entonces,
las noticias locales continúan hasta las 5:30 de la tarde. Luego las noticias locales
continúan a las 6:00 de la tarde. Después, de una hora y media de noticias y de saber
cada cosa mala que ha sucedido en el centro de la Florida, las noticias nacionales
empiezan a las 6:30 de la tarde. Entonces, por supuesto es “Jeopardy”, “Wheel of
Fortune”, “Seinfeld”, “Home Improvement”, “¿Who Wants to Be a Millionaire?”. Fútbol
los lunes en la noche.

122
Capítulo 10

Para cuando me doy cuenta, ya estuve viendo televisión por cinco horas y solo me
levanté para ir al refrigerador a coger algo de comer.
Ahora no estoy diciendo que no deberías de ver televisión. Hay muchísimos buenos
programas en la televisión. Es bien entendible que la gente quiera llegar a su casa, ver las
noticias y un poco de televisión. Pero lo que a veces sucede es que la gente se queda
enganchada y atrapada en la televisión. Yo leí alguna vez en la revista “USA”. Que la
gente ve la televisión por un promedio de cuatro horas al día. Yo no se tú que piensas,
pero yo pienso que cuatro horas al día es demasiado. Sin siquiera hablar del tipo de
programas que hay en la televisión. Jesús enseñó, “Donde esta tú tesoro, es donde está
también tú corazón.” (mateos 6:19) ¿Dónde está tú tesoro? ¿Cómo estas usando tú
tiempo? ¿Dónde está tú corazón?
Cuando he estado viendo mucha televisión mi cuerpo me lo hace saber. Mi espalda me
empieza a doler, me siento aletargado y muy pasivo y luego me empieza a doler la
cabeza. De vez en cuando me pongo a ver esos programas de la mañana donde
entrevistan a gente y me doy cuenta como mis emociones empiezan a cambiar. Es bien
fácil sentirse influenciado por lo que estas viendo y sentirte desesperado. ¡Yo no se donde
encuentran esa gente que entrevistan! Yo se instintivamente que es momento de
separarme de la televisión e irme. A la mejor tu estas en desacuerdo conmigo en cuanto a
esto, pero yo se que al apagar la televisión, la gente puede desarrollar su relación con
Dios al leer, orar o a estar con su familia. Una adicción es algo al que tú te rindes. Si tú
tienes adicción a la televisión, ora para que seas liberado. Dios te va a ayudar.
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LA BIBLIA ES UN LIBRO DE RELACIONES
Otra área relacionada con la santidad son relaciones. Yo creo si tú oras por tener amigos
que creen en Dios, Dios te va a favorecer con amigos que tienen fe. Yo he conocido
personas que son buenas, honestas y amables. Yo sigo en contacto con ellos. Ellos son
un regalo de Dios.
Otro tipo de relaciones te pueden alejar de Dios. Mucha gente cultiva amistades con ellos
por la manera que parecen ser. Ellos parecen ser amables y considerados. Pero, cuando
te das cuenta de como la persona es realmente y que sus valores no están basados en lo
que Dios quiere de ti. Mucha gente se siente sola y se desespera y no quiere esperarse. A
esto se debe muchos de los divorcios. Las amistades llegan a un final. En algún
momento una de las personas en la relación se dan cuenta que sus valores son muy
diferentes. Gente que no actúan como Cristo pueden tener un efecto muy negativo en la
gente que si quieren actuar como Cristo. Es por eso que es muy importante que
escojamos cuidadosamente con quien nos juntamos.

¿Qué unión puede haber entre un creyente y uno que no cree? ;
el Templo de Dios no tiene que ver con los ídolos, y nosotros
somos el Templo de Dios que vive. Ya lo dijo la Escritura:
«Habitaré y viviré en medio de ellos, seré su Dios y ellos
serán mi pueblo.»
Por eso: «Salgan de en medio de ellos apártense, dice el
Señor. No toquen nada impuro y yo los veré con agrado.
Yo seré un padre para ustedes, que pasarán a ser mis
Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.»
(2 corintias 6:15-18)
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Esto a la mejor parece un poco duro. Obviamente Jesús comió con pecadores y con gente
que no conocía a Dios. No estoy diciendo que te apartes de la gente; sin embargo,
nosotros debemos de ser cuidadosos a quien escogemos como amigos o como pareja.
Ellos influirán en nosotros nos demos cuenta o no. Yo he aprendido a través de mi vida
que cierta gente no es una buena influencia para mí. He descubierto que no me debo de
involucrar con gente que no tiene los mismos valores que yo. (2 timoteo 2::4) Trato de
escoger mis amistades muy cuidadosamente.
Si tu estas en un matrimonio en el cual tu pareja no te apoya o no esta de acuerdo con tu
fe Cristiana, por favor date cuenta que no te estoy diciendo que te lo dejes. Yo escucho
de hombres y mujeres que su pareja no esta al mismo nivel espiritualmente como que el
de ellos. Esto causa un gran dolor y estrés. Yo no creo que Dios te esta pidiendo que te
separes de tu pareja: el compromiso ya esta hecho. Si tú estas dedicado al compromiso
que ya hiciste ante Dios, Dios honrará tu fidelidad. Probablemente tú no puedas cambiar
a tu pareja, pero ¡Dios puede cambiarte a ti! En lo que Dios te cambia a ti a través de tu
pareja, Dios a la mejor cambiará a tu pareja en el tiempo preciso de Dios y a su manera,
así que ¡no te des por vencido!

TÚ DEBES AMAR
(marcos 12:28)
La idea de santidad puede ser resumida en el Evangelio de Marcos.
Entonces se adelantó un maestro de la Ley que había
escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la
respuesta de Jesús, le pregunto a su vez:
« ¿Cuál de los mandamientos encabeza a los demás?»
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Jesús le contestó: «El primer mandamiento es:
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el
único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo
tú corazón, con toda tu alma, con toda tú inteligencia
y con todas tus fuerzas. Y después viene este: Amarás a
tú prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento
más importante que estos» (marcos 12:28-31)
¿Amas tú a Dios? Dios nos ha llamado a que tengas una relación de amor con el. Yo
recuerdo cuando apenas había empezado a salir con muchachas. Yo me di cuenta que hay
etapas en una relación. Primero tú conoces a la persona, luego te sientes atraído hacia
ella, entonces empiezas a conocerla, te gusta, luego te encaprichas, y después te
enamoras de esa persona. Cuando esto sucede, te conviertes exclusivamente para esa
persona. Esto puede ser simbolizado al usar un anillo de compromiso o alguna prenda
que muestra tu dedicación hacia esa persona.

Cuando te enamoras existe una unión, una conexión emocional y un afecto profundo por
la otra persona. Tú quieres estar con esa persona. Hay mucha energía, creatividad,
entusiasmo y comunicación. Tú tienes esa persona en tu pensamiento parte del tiempo y
siempre estas esperando estar con ella. Psicólogos nos dicen que el amor es más que un
sentimiento, es una decisión. Si tu estas realmente enamorado de Dios, tu tratarás de
complacerlo con decisiones que lo hacen feliz a el.
Yo creo cuando Jesús habló de amar a Dios con todo tu corazón, espíritu, mente y toda tu
fuerza el se estaba refiriendo a estar enamorado. Una relación de amor con Dios puede
ser muy apasionada, emocional e íntima. Jesús estaba diciendo que Dios reclama
exclusivamente tus pensamientos, sentimientos, tu voluntad, tiempo y energía.
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Los enamorados revelan aspectos muy íntimos de ellos mismos. Dios te revelará
aspectos de el que de otra manera tú no podrías saberlo. Tú conocerás a Dios en una
manera personal. Con la intimidad fluirá un deseo de estar apartado para Dios
completamente.

HAGAN LO MISMO QUE YO HICE CON USTEDES
(juan 13:15)
Una mayor parte de la santidad es la disposición de servir a otros. Esta es la segunda
parte del mandamiento de amor (ama a Dios, y a otros). El empuje básico que yo tengo
hacia otros viene del resultado de mi amado Dios. Si tú realmente quieres querer a Dios
(y esto es una gran parte de la santidad) tú debes ser un servidor y amar a otros.
Cuando yo fui a la universidad mi especialidad iba a ser negocios. No sabía exactamente
lo que quería hacer, pero yo quería ganar mucho dinero. Esta era mi meta. Parecía ser
este el sueño Americano, ir a la escuela, obtener una educación y el sistema te
recompensaría con un buen trabajo y con prosperidad. Yo estaba buscando esto. Yo
quería vivir confortablemente, establecerme, casarme y ser feliz. (No estoy diciendo que
no puedes ser un hombre de negocios y a la vez santo. Yo he conocido muchos hombres
y mujeres de integridad que están entregados a Jesús Cristo. Yo había sido invitado a
examinar cuales eran los motivos de mis decisiones.)
En medio de esta meta que yo tenía en mi vida, yo invité a Jesús a que fuera el Señor de
mi vida. Yo experimenté a Dios. Con el tiempo, yo empecé a enamorarme de Dios más y
más con mi mente, corazón, espíritu y con toda mi fuerza. Me di cuenta que mis
motivaciones empezaron a cambiar. Yo fui de querer hacer dinero a querer ayudar a la
gente. Me empecé a dar cuenta de todas las necesidades que la gente tenía. Al Dios
abarcar más y más mi vida, me fui de egoísta a ser desinteresado.
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Hubo mucha confusión en mí esos años de universidad. Mucha gente joven lucha con lo
que son y con quien son. Empecé a perder la motivación de la especialidad en negocios y
mis grados empezaron a bajar. Mi corazón ya no estaba en los negocios. Yo trabajé bien
duro mis primeros dos años y obtuve grados excelentes. En mi tercer año hasta reprobé el
curso de contabilidad. Yo estaba espantado, pero indicaba donde estaba mi corazón. Mi
corazón no estaba en el dinero. Yo sabía que quería estar involucrado con la gente.
Al concluir mi tercer año, hice un cambio radical con mis clases. Tomé la decisión de
cambiar mi especialidad a trabajador social. Esto significaba que iba a perder un año de
créditos. Muchos de los créditos que tenía en negocios no podían ser aplicados para
obtener el título de servicios comunitarios. Tuve que ir a la universidad un año extra.
Esto fue difícil de aceptar, pero no existía otra opción para mí. Simplemente no estaba
motivado a estudiar algo que tuviera que ver con finanzas.
Mis grados subieron drásticamente en los siguientes dos años. Yo estaba trabajando hacia
una meta que para mi era que tenía que ver con Cristo. Estaba motivado a estudiar.
Estaba utilizando mí tiempo en algo que tenía importancia y significado para mí. Estaba
trabajando para algo que me iba a ayudar a servir a la gente. En ese tiempo no tenía yo
idea que iba a ser llamado a ser sacerdote. Dios me tomó un paso a la vez.

Durante mi internado yo trabajé en un refugio de emergencia para adolescentes
perturbados emocionalmente. Yo vi una tremenda necesidad y dolor en estos jóvenes.
Una de las realidades mas tremendas era que muchos de estos jóvenes no tenían fe. Yo
quería hablarles de Jesús pero no se me permitía porque trabajaba para una agencia del
estado.
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Para cuando me gradué me di cuenta que yo tenía una licenciatura que me autorizaba a
trabajar con la gente, pero yo sentí que estaba siendo llamado a ayudarlos en una manera
muy específica.
Ayudando a la gente joven y siendo un ejemplo para ellos era algo que me producía
mucha satisfacción. No podía compartir la parte mas profunda de mi, mi fe Cristiana.
Ellos llegaban a conocerme y pensaban (¡algunos de ellos!)”Ese Cedric es una persona
muy simpática.” Parecía ser que todo lo que yo hacia reflejaba lo bueno que era yo. Lo
que yo quería proclamar con mi vida era ¡que tan bueno es Dios! No estaba muy seguro
de que eso era lo que yo estaba haciendo.
“Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de
el y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?»
Jesús le respondió: « ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, y ése es Dios»
(marcos 10:17-18) Yo siempre tuve problemas al entender ese verso. ¿Por qué Jesús
reprendió a ese hombre? El solo estaba diciendo que Jesús era bueno. Lo que yo creo que
Jesús estaba diciendo era, “No me mires a mi o a mis buenas acciones, mejor ¡ve la
bondad que fluye a través de mi! Dios es el que es bueno. Cuando tu me ves, estas viendo
al Padre.”
La gente me estaba viendo a mí, pero no estaba viendo a mi Padre. Ayudando a la gente
era algo noble y bueno y era parte de amar, pero para mí, tenía que ser en el nombre de
Cristo. Cuando me gradué de la universidad, tomé otra decisión muy radical. A través de
orar y con tiempo decidí no buscar trabajo de trabajador social. Lo que mejor hice fue a
aplicar para trabajar de tiempo completo en la iglesia. Desde el Vaticano II, todo tipo de
puertas se habían abierto para que la gente laica se involucrara en el ministerio.
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Exploré programas voluntarios para laicos en la iglesia para ver donde podía usar lo que
había aprendido con mi titulo de trabajador social y poder ayudar a la gente en el nombre
de Jesús.
Dios me guió a un programa en la diócesis de la Ciudad de Jefferson, Missouri. Era un
programa como “Catholic Peace Corps,” donde di un año de mi vida con un bajo sueldo.
Yo viví en la rectoría durante ese año utilizando todo lo que yo sabía para tocar a la
gente. Dios me llamó a la ciudad de “Marceline, Missouri,” un pueblo de 3,000
habitantes. Esto significó que por primera vez en mi vida iba a dejar a New England, mis
padres y amigos. Era de dar miedo pero lo hice en el nombre de mi fe. Yo quería servir,
amar y ayudar a la gente.
Mi ministerio en Marceline incluía enseñar religión y una clase de gimnasia en una
escuela Católica. También visitaba a los ancianos en sus casas, asilos y a hospitales.
Además, enseñaba una clase de confirmación, visitaba a los que no atendían a la iglesia y
publicaba una carta llamada “La Sal de la Tierra.” Estaba tratando de ser la sal de la tierra
como Jesús me estaba llamando ser y hacer que la gente se sintiera sedienta por Dios al
ver mi vida.

CUALQUIER COSA QUE TU HAGAS POR EL MAS PEQUEÑO….
Cuando el verano estaba por terminar conocí a los Pasionistas y fui a un programa con
ellos en Baja California. El propósito del programa era ayudar a los más pobres en
México al construirles casas. Acompañé a un grupo de jóvenes y estuvimos muchas
semanas en el mes de julio en México tratando de ayudar a la gente de la mejor manera
que nosotros sabíamos. La mayor parte del tiempo estuvimos haciendo hoyos y poniendo
cemento para las casas. Esta fue la primera vez que yo había visto una palmera.
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Esta también fue la primera vez que yo había visto a gente tan pobre. Era
horrible. Estaba haciendo muchísimo calor y la gente vivía en cajas de cartón entre
polvo.
Un día había muchos niños juntos esperando una de nuestras celebraciones. “Al estar yo
viendo a todos estos niños yo sentí el Espíritu Santo diciendo que fácilmente yo pude
haber nacido ahí con muy poca comida, ropa y sin ninguna oportunidad. Date cuenta de
¡que tan bendecido eres! Cuando me siento derribado, yo recuerdo lo mucho que
tengo. Esa fue una de las mayores lecciones que aprendí en México. ¡Nosotros tenemos
tanto aquí en los Estados Unidos!
Otra de las lecciones que aprendí fue que continuaba sintiéndome intranquilo. La verdad
era, que estaba haciendo hoyos y poniendo concreto en el nombre de Cristo, pero esto no
era suficiente. Para mí, yo sentí que tenía que dar una proclamación más explicita de las
Buenas Nuevas. La gente me estaba viendo, pero estaban viendo a Cristo.
Continué sirviendo un año más como voluntario laico en 1982, en otro pueblo aun más
chico llamado Chamois, Missouri. Yo trabajaba para los jóvenes y ancianos en diferentes
maneras. En 1983 empecé a trabajar con sueldo encargado del Ministerio de la Juventud
en St.Louis Missouri en la preparatoria de Chaminade. Empecé un grupo de jóvenes y
vivía como Prefecto en el dormitorio de la escuela. Mientras que este tipo de trabajo me
llenaba (pero también era bastante pesado), yo sabía que Dios me estaba llamando a
proclamar el mensaje de la Palabra de una manera mas explícita. Yo sentí a través del
tiempo que Dios me estaba llamando a amar a la gente al convertirme en sacerdote. Me
sentía muy atraído a predicar y proclamar las Buenas Nuevas y el amor que Dios tenía
para nosotros.
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En 1983-84 yo empecé a residir con los Pasionistas y finalmente encontré un estilo de
vida que llenaba mis más profundos deseos. En la comunidad Pasionista, yo encontré un
hogar donde me daba la oportunidad de estar con Dios y a la vez proclamar
explícitamente a Jesús Cristo. Dios me estuvo moldeando todos esos años en la
universidad y en Missouri y me empezó a separar para el. Mis deseos, motivaciones y
pensamientos estaban cambiando y convirtiéndose en algo mas definido. Ahora muestro
mi amor por la gente no tanto en hacer hoyos en la tierra, sino entro en sus corazones a
través de la Palabra. ¡Que significado tan tremendo y significado da al ayudar a la gente!
Si tú quieres vivir apasionadamente, tienes que servir a la gente. Si estas tratando de
discernir lo que Dios quiere que tú hagas, hazlo poco a poco para que ¡lo descubras! Tú
descubrirás lo que Dios quiere de ti paso por paso. Puertas se abrirán o se cerraran al ir
descubriéndolo.

¡SOLO HAZLO!
Es bien fácil paralizarse y no hacer nada cuando vemos todas las necesidades que hay en
el mundo. Existe el hambre, pobreza, gente sin hogar, gente que no va a la iglesia,
crimen, violencia, injusticia de todos tipos, familias desintegradas, abortos, suicidio,
drogadicción, etc. Algunos piensan que porque no lo pueden hacer todo, entonces no
hacen nada. Es bien fácil sentirse vencido por tanta necesidad que existe. Yo siempre le
digo a la gente que escojan una necesidad a la vez y que se dediquen a trabajar en esa
necesidad. Yo no puedo hacerlo todo como sacerdote, pero ¡puedo hacer algo! No voy a
permitir ser detenido porque no puedo ayudar en todas las necesidades que la gente tiene
pero al menos puedo ayudar en algo. La Madre Teresa dijo, “Nosotros a la mejor no
podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor”
Ora acerca de esto y Dios te mostrará lo que si puedes hacer.
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Yo escuché una historia acerca de Sam Jones, un evangelista. Como parte de su campaña
evangelista el usaba lo que el llamaba “servicio de renuncia.” El invitaba a la gente que
viniera al frente y confesaran sus pecados a los que estaban renunciando. Un hombre
venía al frente y decía, “Predicador, yo soy un tomador y voy a dejar de tomar.” Una
mujer venía al frente y decía, “Predicador, yo he estado chismeando y lo voy a dejar de
hacer.” Otra venía y decía, “He sido infiel a mi pareja y lo voy a dejar de hacer.”
Entonces otra mujer vino al frente a tomar una decisión. El Pastor le preguntó que cuál
pecado iba a dejar de hacer. Ella dijo, “Pastor, no he hecho nada y voy a dejar de hacer
eso.”
La gran comisión de “ir” se ha convertido en una gran “omisión” en nuestra iglesia. No
vivas abrumado y paralizado. Una gran parte de la santidad y de vivir apasionadamente
es el ir y ayudar a la gente. Cuando Isaías se encontró con Jesús se le dijo que ¡vaya!
Cuando Pedro experimentó a Jesús en el mar de Galileo se le dijo que el iba a ser
pescador de hombres y mujeres. Cuando Moisés se encontró con Dios en el arbusto
ardiendo se le dijo que el lo iba a mandar. El documento del Vaticano II dice que la
gente laica debe de ser la levadura en el mundo. Tú has sido escogido y has sido llamado.
“Tú eres de una raza escogida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo
que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las
tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable.” (1 pedro 2:9) Este verso de Pedro que
inspira tanto se encuentra también en el prefacio de la Eucaristía para la misa del
domingo. Una vez yo vi un letrero afuera de una iglesia que decía, “¡Nosotros somos una
iglesia que vamos por el Señor que esta viniendo!”
Una de las cosas que se me ha hecho aun mas claro es la segunda parte del mandado de
amar, “Ama a tu vecino como a ti mismo.”
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Yo he escuchado que alguien no puede querer a su vecino si no se ama a si mismo. A la
mejor eso es cierto, pero lo que Dios me ha enseñado es que no te puedes amar a ti
mismo si no amas a tu vecino. Si tú eres severo, crítico y te gusta juzgar a la gente,
siempre enojado, como un bumerang todo esto se te devolverá a ti mismo con tiempo. Si
tú no tratas de tocar a la gente y amarla, tú en realidad nunca te amarás a ti mismo. A la
mejor tu piensas que tú te amas si eres muy egoísta y siempre estas pensando en ti mismo
pero la realidad es que muy dentro de ti mismo nunca te respetarás. Amando y sirviendo
a otros es la más alta nobleza. Fue solo cuando empecé a ayudar a la gente que realmente
comencé a respetarme a mi mismo. Nosotros fuimos hechos para amar, y si tú no amas a
otros, tú no te puedes amar a ti mismo. Si tú quieres ser santo y ser separado por Dios,
¡esto debe suceder! Si tú quieres vivir apasionadamente, ¡trata de ayudar a alguien! Te
ayudará a olvidarte de tus problemas y preocupaciones.

11
Las Pruebas Son Necesarias
“Debes darte cuenta que para obtener una gran unión
con Dios por el camino del amor santo,
pruebas son necesarias.”
(San Pablo de la Cruz)

GRACIA Y COOPERACIÓN
Santidad no es algo que es reventado en nosotros, viene a través de la vida real y la gracia
de Dios. Toma tiempo y oración. Es una mezcla de Dios y nuestros sufrimientos,
confusión y cooperación. Nosotros debemos tomar responsabilidad de nuestra parte y
Dios hará el resto. Yo me he dado cuenta a través de los años que es un proceso que se
da paso a paso y Dios nunca realmente termina con nosotros. Nosotros podemos dar más
y más a Dios. Santidad es ambos, ¡recibido y logrado!
Yo he encontrado que hay dos categorías de creyentes. Primero, algunos dicen que en el
principio Dios creo y luego el descanso. Este “descansar” para ellos es que Dios dejó de
trabajar en la creación. Considera el reloj de un abuelo. Esta gente ve a Dios como el
dueño de los que hacen los relojes, creándolo y poniéndolo en función. Desde el
momento en el que el creador del reloj suelta la péndula, simplemente va de un lado a
otro sin que el creador interrumpa el movimiento. Algunos ven a Dios creando, poniendo
el universo en movimiento, y entonces haciéndose a un lado para que se haga sola.
Gente que cree en esto pone un gran énfasis en su propia responsabilidad y viven con la
filosofía de que todo depende de ellos mismos. Dios de alguna manera bendice su
esfuerzo. ¿Será que realmente que Dios cambia las cosas en respuesta a la oración?

136
Capitulo 11
Probablemente no, algunos piensan en si mismos. Si, Dios lo hace de alguna manera,
pero si algún cambio tiene que ocurrir, nosotros debemos efectuarlo. Gente como ésta
trata de forzar la situación, cuestionándose si Dios va a responder a sus oraciones tan solo
por un cambio. Porque Dios es tan lento en responder a su oración, algunas veces la
persona tiene que gritar ¡para hacerse oír!
Me gusta la historia de un niño de catorce años que estaba orando en su recámara. Ya
casi era Navidad y el estaba en su recámara gritando su oración: “¡Señor, Dios, para
Navidad, yo quiero una computadora portátil y una impresora de láser!” Su hermano
gemelo vino corriendo a la recámara del niño y le dijo, “¿Porqué estas gritando? ¡Dios no
esta sordo!” “¡Ciertamente, pero nuestra Abuela es!” el respondió.
La otra categoría de creyente dice que, si, Dios ha creado el mundo y todo lo que está en
el universo. Sin embargo, en lugar de ponerlo en movimiento y verlo trabajar, Dios tiene
una teoría de hacerlo todo. Dios está trabajando con la creación, misteriosamente y
maravillosamente. Dios está involucrado, moviéndose, intrínsicamente, íntimamente
entrelazado con nosotros. Como la historia en Génesis 2:7, donde Dios jugaba con el
lodo, Dios está todavía trabajando con nuestras vidas. Dios está todavía respirando en
nosotros y recreándonos.

No hay duda en los evangelios que Jesús sabía que Dios estaba íntimamente involucrado
en nuestra vida y tocándonos. Jesús dijo, “Mi padre sigue trabajando y yo también
trabajo.” (juan 5:17) La manera tan balanceada del enfoque de Jesús en nosotros, el sabía
que Dios estaba trabajando, sin embargo Jesús no se sentó a observar. Jesús sabía que al
el estar trabajando, Dios estaba actualmente trabajando a través del el y Dios al mismo
tiempo estaba trabajando en la creación. Cada mañana nosotros los religiosos y los
sacerdotes oramos la hora de la liturgia de la mañana. Todos los viernes en la mañana
nosotros oramos, “Crea en mi Dios un nuevo corazón OH Dios….” (salmo 51)
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Es bien claro si tú lees la Biblia que, de manera misteriosa Dios está activamente
trabajando con la creación. Dios está involucrado en nuestra vida. Si, nosotros debemos
tomar responsabilidad por cambiar nuestro mundo, pero al final es Dios el que hace el
cambio. Nosotros tenemos que tener un enfoque en el que permita nuestra actividad y la
de Dios. Nosotros no deberíamos de tratar de hacerlo solos. Pero al mismo tiempo, no
debemos estar pasivos esperando que Dios lo vaya a hacer todo por nosotros. Me gusta la
frase, “Trabaja como si todo dependiera de ti, pero se que todo depende de Dios.” Hay un
tiempo para que tomar responsabilidad y tomar acción, y también un tiempo para esperar
y tener fe en que Dios va a actuar. Nosotros necesitamos sabiduría para saber cual es
cual. Dios absolutamente responde a la oración y nos usa como socios en la creación.

DIOS ES EL ALFARERO Y NOSOTROS SOMOS LA GREDA
(isaías 64:8)
Isaías 64:8 es uno de mis versos favoritos en las Sagradas Escrituras que demuestra como
era la actividad de Dios en la creación. “O Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos
la greda y tu eres nuestro alfarero; nosotros somos el trabajo de tus manos.” Un Padre es
alguien que crea. En la opinión de Isaías, Dios es el Padre que recrea. Dios moldea,
forma y se invierte a si mismo en nuestras vidas. Cuando hablo acerca de la actividad de
Dios en el mundo, me estoy refiriendo acerca de su actividad santificante en nuestras
vidas. Es una mezcla maravillosa de su gracia y nuestra cooperación. Me gustaría
compartir una historia que demuestra la actividad recreadora de Dios en su plan para
nuestras vidas.
Había un matrimonio que iba a Inglaterra a comprar antigüedades hermosas. A los dos les
encantaba las antigüedades, alfarería y especialmente tazas de te. En su vigésimo quinto
aniversario de matrimonio fueron a Inglaterra a buscar una taza especial de te para
celebrar sus años juntos.
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Un día, al andar buscando y buscando, encontraron una tienda de antigüedades y
entraron. Ahí, en un estante muy alto, con focos alumbrando la pieza llamo la atención de
los dos. Era la mas hermosa, magnifica taza de te que habían visto. Al estarla admirando
y estar comentando acerca de su belleza exquisita, de repente, ellos escucharon la taza
hablándoles a ellos.
“No siempre he sido así como me ven,” la taza de te dijo, “De hecho hubo un tiempo en
el que nadie me quería. Yo no era nada atractiva. Yo solo era un bulto de greda gris.
Entonces un día el maestro alfarero vino y me llevó a un lugar donde empezó a trabajar
conmigo, me pellizcaba y me daba palmaditas. “Ay”, dije yo, “Déjame en paz.” Pero el
sonrió y me dijo, “Todavía no.”
“Entonces el me tomó y me estiró y me puso en una rueda. Alrededor, alrededor y
alrededor fui yo. Me sentí tan mareado. “Bajadme de aquí,” Yo grité. El sacudió su
cabeza y dijo, “Todavía no.” Después de que me quitó de la rueda, me puso en un horno.
Esto es llamado el primer fuego. Yo nunca había sentido tanto calor en mi vida. Yo me
preguntaba porque me quería quemar. Lo vi viéndome a través de la ventana en el horno.
“¡Sacadme de aquí!” Yo grité. “Todavía no” fue su respuesta.
“Finalmente la puerta se abrió. Me sacó y me puso en un estante. Yo empecé a perder el
calor. Luego nada paso por mucho tiempo y yo pensé, “¿Cuándo me va a quitar de este
estante?” Solo entonces, el se acercó a mi con una pintura bien olorosa y pegajosa.
Entonces el me pintó. Yo tosía y me amordazaba al el estarme pintando. Yo odié el olor y
dije, “¡Detente!” “Todavía no,” dijo el.
“Después me puso en el horno una vez más. Esto es llamado el segundo fuego. Estaba el
doble de caliente que la primera vez y esta vez yo supe que me iba a sofocar.
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Yo no podía respirar y estaba tan caliente que pensé que me iba a derretir. “Por favor,
“yo supliqué, “Tienes que sacarme de aquí ¡AHORA MISMO! Yo lo podía ver a través
de la ventana del horno y el sacudió su cabeza y dijo, “Todavía no.”
“Yo pensé que este era el final. No podía resistirlo más. Yo iba a morir. De repente, la
puerta se abrió y me tomó y me puso en el estante. Entonces un poquito después me dio
un espejo. Yo me vi en el espejo y apenas lo podía creer. Yo había cambiado
completamente. Era hermosa. Antes nadie me quería, pero ahora yo era valiosa y cara y
todos mi admiran y me quieren. ¡Ahora soy diferente!
Me gusta esta historia porque me habla de mis propias experiencias en m vida. Las
Escrituras nos hablan de que nosotros somos la greda y Dios es el alfarero. Una de las
mayores verdades que nos enseña esta historia de la taza de te, es que cada vez que la
taza de te estaba pasando por dificultades, aun y que la taza de te no sabía tenía un
propósito y significado para su bienestar.
Ahora que me pongo a reflexionar en mi ministerio y en mis experiencias generales de mi
vida, yo puedo ver la mano de Dios moldeándome. Dios utiliza a personas, circunstancias
y eventos para moldearnos. Yo sentí estar siendo estrechado muchas veces en mi
ministerio. Yo sentí el calor de la presión. Yo también sentí como si estuviera en un
estante y que nada estaba sucediendo en mi vida (¡Dios sabe exactamente cual es nuestro
estante en nuestra vida!) Las pruebas y tribulaciones que han estado en mi camino me
han dolido. Pero con ojos de fe, yo veo el maestro alfarero trabajando, con un propósito.
Dios sabe exactamente, precisamente que tanto necesitamos ser estrechados; que tanto
tiempo tenemos que estar en el estante y que tan caliente tiene que estar el fuego. Dios es
el maestro alfarero.
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.Yo he aprendido en confiar y creer que Dios está detrás de cada circunstancia y situación
en mi vida. A mi me encanta el salmo 31:15, “Mi tiempo está en tus manos.” Nosotros
estamos en las manos de Dios.

¡DIOS NO HA TERMINADO CONMIGO TODAVÍA!

La historia de la taza de te también nos enseña que mientras que Dios está interesado en
nuestra vida diaria, Dios también esta interesado en el producto final. Toda nuestra vida
es un proceso de crecimiento. Yo vi una vez una calcomanía en el parachoques de un
carro que decía, “¡Se paciente conmigo, pues Dios no ha terminado conmigo todavía!”
Me encanta esto. Nosotros vamos en camino a. Las Escrituras están formuladas con la
estructura del viaje de Jesús a Jerusalén. Nosotros estamos caminando hacia la integridad
y la santidad. Dios es muy paciente y esta dispuesto a esperarnos y a estar con nosotros.
Dios no se da por vencido fácilmente. El está interesado en el producto final-nuestra
santificación.
Cuando yo estaba en el segundo año de la universidad uno de las clases era apreciación
del arte. Como sabía yo tan poquito acerca de esto la tome como una clase electiva para
saber un poquito más de todo. Aprendí diferentes cosas acerca de diferentes artistas en
diferentes épocas. Lo que me molestó bastante es que no había exámenes a través de la
clase. Solo había una manera de calificarme, el examen final.

El examen final consistía en mirar una pieza de arte y explicar todo lo que habíamos
aprendido en la clase. Nosotros teníamos que examinar y determinar el tipo de artista,
tiempo de origen, lugar y otras realidades importantes en el mundo del arte. El maestro
se daría cuenta que tanto aprendimos en la clase al ver que tipo de evaluación le dábamos
a la pieza de arte. En otras palabras no íbamos a ser evaluados por la falta de
conocimiento.
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El maestro estaba interesado en el entendimiento final y la apreciación que nosotros
habíamos desarrollado acerca del arte. Afortunadamente, aprendí a través del curso y me
fue bien en el ¡examen final!

De la misma manera, Dios esta trabajando con nosotros tratando de hacernos alguien
magnifico. Dios esta interesado en las pequeñas pruebas que estamos viviendo, pero es
más interesado en el producto final. Alguna vez escuche un dicho que me encanta, “Lo
que somos es un regalo de Dios hacia nosotros. En quien nos convertimos es nuestro
regalo a Dios” Por supuesto, en quien nos convertimos es una mezcla de nuestro trabajo
y el trabajo de las manos de Dios. Dios esta interesado en quien nos vamos a convertir.
Para vivir una vida apasionadamente, nosotros debemos tener la meta de convertirnos en
una hermosa y magnifica persona. Este es el propósito de nuestra vida. Dios me ha
revelado que es más importante para Dios el tipo de persona que me estoy convirtiendo a
través del ministerio y no solo lo que hago en si.

Otro punto mayor acerca de la historia de la taza de te es que la taza sufrió. Cuando
nosotros estamos viviendo algo, no entendemos que es lo que esta pasando. En realidad
no parece tener sentido. Pero el principio primordial nosotros debemos vivir es que Dios
esta trabajando en cada situación de tu vida. No hay manera de apresurarnos o
adelantarnos en lo que tenemos que vivir. No existe un microondas para hacernos
madurar. Situaciones toman tiempo, y sufrimiento y tribulaciones producen un gran
trabajo en nosotros. Pablo escribió este hermoso verso, “Nosotros nos regocijamos en
nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce resistencia, y resistencia
produce carácter. (Romanos 5:3-4)

No hay otra manera de obtener resistencia que al resistir situaciones. Me gusta correr tres
millas al día. Me ayuda con el estrés y me mantiene en forma. Trato de correr con
rapidez al correr ocho minutos por milla.
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Usualmente cuando corro la primera milla mi cuerpo hace presencia. Me empieza a
gritar, “¿Esto duele, cuando vamos a dejar de correr?” Si me detengo porque me duele o
me siento cansado nunca voy a ganar la habilidad de resistir. Al continuar, entonces la
siguiente vez que corra lo voy a poder hacer con menos dificultad. Yo he ganado
resistencia.
Resistencia es una virtud muy valuable y es algo que Dios requiere. En la historia de la
taza de te, hubieron muchas veces que la taza pensó que había llegado a su limite de
resistencia. El maestro alfarero sabía exactamente lo que la taza podía resistir y siguió
diciendo “Todavía no.” La taza no podía imaginarse entonces de la alta calidad que ella
iba a poseer al terminar y la cantidad de resistencia que ella tenía.
La marca de desodorante que yo uso se llama “desodorante de alta resistencia” Me gusta
por la calidad que provee. Dura. Dios esta buscando personas que con calidad de
duración, que sean fieles y que no se den por vencidos. Dios esta buscando personas que
resistan. “Vamos a correr la carrera con perseverancia que se nos ha presentado, viendo
a Jesús como el perfecto pionero de nuestra fe, quien por la alegría que se le dio pudo
resistir la cruz….” (Hebreos 12:1-2)

12
CAMINA EL CAMINO
“Que gran honor que Dios nos hace caminar e mismo camino que su
Hijo divino camino”
(San Pablo de la Cruz)
¿QUIÉN DICE LA GENTE QUE SOY YO?
(mateo 16:13)
En el seminario, yo estudie un curso de Cristología. Cristología es básicamente la ciencia
que estudia quien era Jesús históricamente. Nosotros vemos el rol tuvo su cultura en su
vida. Nosotros vemos la religión judía y como el Jesús de Nazareth lo hubiera practicado.
Lo más importante para mi, nosotros vimos a la divinidad/humanidad/mezcla de los dos
en Jesús. ¿Cómo es que el es humano? ¿Cómo era el divino? ¿Qué significaba eso?
Algunas tradiciones de las Sagradas Escrituras enfatizan en su parte humana.

Alguna gente piensa que Jesús nació sabiendo todo acerca de el y Dios y el mundo.
Siendo que el era divino y la Palabra hecha carne, el debía saberlo todo. En otras
palabras, desde el momento de su nacimiento, Jesús creció sabiendo el plan que Dios
tenia para el y entendió los misterios del universo. En lenguaje teológico, esto es llamado
“Cristología alta.” El énfasis es en la divinidad de Cristo. El evangelio de Juan
representa este tipo de pensamiento. Si tu lees con cuidado l narración de la Pasión en
Juan tu veras que Jesús esta en gran parte en control de su destino y que no sufre en la
cruz. Es e, l el que “rinde” su espíritu a Dios. Nadie le quita la vida, el se la da a Dios
(Juan 10:18)
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Otros hablan de la humanidad de Cristo. Jesús, nació de un ser humano con límites y
habilidades limitadas. Para estas personas Jesús no entendía todo acerca de si mismo y lo
que Dios lo estaba llamado a hacer. Como otros humanos, el plan de Dios se empezó a
desarrollar al el estar caminando en el plan que Dios tenia para el. La mayoría de los
eruditos bíblicos, por ejemplo, dicen que las tres predicciones de la Pasión (Marcos 8:31,
9:31, 10:33-34) fueron adiciones que los escritores de la Sagrada Palabra dieron después.
A la mejor el mismo Jesús no sabía lo que le iba a suceder. Por supuesto, esto representa
la idea de que Jesús era completamente humano y en términos teológicos esto significa
“Cristología baja”
Debates teológicos y argumentos han sucedido acerca de de la humanidad/divinidad de
Cristo. Películas y obras de teatro enfatizan uno o el otro aspecto de Cristo. Nuestra
iglesia enseña que de una misteriosa manera Jesús de Nazareth era completamente
humano y completamente divino. De la misma manera, se nos ha dado la gracia de ser
completamente humano y completamente divino. Durante la Eucaristía, en la
preparación de los regalos, el sacerdote pone un poco de agua en el vino. En ese
momento el reza esta oración, “al mezclar de esta agua y el vino, nosotros podamos en la
humanidad de Cristo compartir su divinidad.”
Nadie sabe exactamente lo que es esta mezcla misteriosa de humanidad/divinidad es,
nadie lo sabe por seguro. Nosotros tenemos vislumbres de los dos al ver nuestras propias
experiencias. Hay momentos de confusión, miedo y duda. También hay momentos de
inspiración, dirigidos por el Espíritu Santo. Una reflexión orando nos puede dirigir a un
conocimiento mas profundo de quien Jesús es.
Una de las historias que plantea la pregunta de Cristología es de Marcos 8:27-31.
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“Salio Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesara de Filipo y por el camino les
pregunto: « ¿Quién dicen los hombres que soy yo?» Ellos contestaron: «Algunos dicen
que eres Juan Bautista; otros, que Elías; otros, que eres alguno de los profetas.»
El, entonces, les pregunto: «Y ustedes, ¿quien dicen que soy yo?» Pedro le contesto: «Tu
eres el Cristo.» Pero Jesús les dijo con firmeza: «No se lo digan a nadie.» Luego comenzó
a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho…”
Primero antes que nada, date cuenta que aun en los tiempos de Jesús, la gente no sabia
quien era Jesús. Aun Pedro, su amigo mas cercano, después de que capturaron a Jesús
irónicamente dijo, “Yo no conozco este hombre del que estas hablando.” (Marcos 14:71)
Segundo, Pedro dijo la respuesta correcta cuando e dijo, “Tu eres el Cristo,” (Cristo,
viniendo de l palabra griega significa el ungido o el Mesías) pero por la razón errónea.
Muy a menudo Jesús no era entendido en su ministerio. La mayoría de los judíos estaban
esperando a un político o un Mesías guerrero quien iba a dirigir por fuerza el Reino de
Dios. Muy pocos estaban esperando verlo entrar a Jerusalén en un burro. Pedro dio la
respuesta correcta de quien era Jesús. El era el Cristo. Pero se le había dicho a Pedro que
se quedara callado. Pedro no entendía que tipo de Mesías era Jesús. Jesús era realmente
el Mesías. Pero el empezó a enseñar a sus discípulos que iba a tener que sufrir. Pedro
empezó a sentirse molesto al escuchar la noción de Jesús siendo humano el cual había
sido el escogido. El hecho de que Jesús sufrió me habla muchísimo acerca de la
divinidad/humanidad mezcla de Jesús de Nazareth.

DOLOR AL CRECER
Es bien explicito y claro en diferentes partes de la Biblia que Jesús creció. El evangelio
de Lucas lo dice bien claro dos veces en el capitulo 2.

146
Capitulo 12
“Y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba
con él.” (Lucas 2:40) “Mientras tanto, Jesús crecía y se iba haciendo hombre hecho y
derecho, tanto para Dios como para los hombres.” (Lucas 2:52)
Lucas simplemente esta diciendo lo que era obvios acerca de Jesús: el creció. Como
cualquier otro ser humano, Jesús observó, aumento, aprendió y creció. ¡El era uno de
nosotros!
Lo quiero hacer claro aquí es acerca de la humanidad de Jesús es lo que el autor de
Hebreos dice, “Aunque el era un Hijo, el aprendió obediencia a través de lo que sufrió.”
(Hebreos 5:8) La palabra obediencia viene de la palabra del latín que significa
“escuchar.” Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo, “¡Me vas a escuchar!” Ella
esta diciendo, “¡Me vas a obedecer! Escuchar a Jesús es ser obediente con el con cada
fibra de nuestro ser. San Benedicto dijo, “Escucha a Dios con los oídos de tu corazón.”
Cuando nosotros realmente escuchamos, nos hacemos como Cristo.
Jesús dijo, “Tu debes ser perfecto como tu Padre celestial es perfecto.” (Mateos 5:48)
Lejos de estarnos dando mas deberes y leyes rigurosas, Jesús nos estaba diciendo, “hazte
como Dios.” Dios es perfecto en amor y virtud. Se completo. El documento del Vaticano
II en cuanto a la vida religiosa, Perfectae Caritatis (La Perfección de Amor) dice que la
meta total de ser un religioso es que los miembros crezcan y sean como Dios.
Otra vez, date cuenta, que Jesús aprendió, el creció. El no entendió todo desde el vientre
de su madre. Mi punto principal es que Jesús creció a través del sufrimiento. De hecho,
en el siguiente verso y en Hebreos 2:10, el autor de los Hebreos fue tan lejos al decir que
Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento.
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Esto hace problema a muchos de ustedes, estoy seguro. Tu a la mejor estas pensando,
“¿Como puede ser esto? ¿Que no era Jesús perfecto?” Bueno, si y no. El era perfecto
moralmente y en el hecho de que nunca peco. Pero en cuanto a sabiduría, entendimiento,
conocimiento y virtud, el creció. Si yo veo a mi propia experiencia, tiene perfecto
sentido que cuando aprendemos, crecemos, y nos desarrollamos a través del sufrimiento.
Es aquí donde Dios ensucia sus manos en nuestras vidas. El alcanza la suciedad y lodo
de nuestro dolor y esta trabajando al hacernos crecer.

EL SUFRIMIENTO PRODUCE CARÁCTER
(romanos 5:3-4)
La Santificación es el proceso que hace a la gente de carácter. No quiero decir que nos
quiere hacer carácter, yo digo que Dios quiere un buen carácter de nosotros. Al yo citar
en Romanos 5:3-4, “sufrimiento produce…carácter.”
Si tu lees alguna de las vidas de los santos (la palabra santo significa “el santo”) tu veras
que ellos sufrieron. Uno de mis favoritos santos es el fundador de los Pasionistas, San
Pablo de la Cruz (Paul Daneo). Pablo ciertamente vivió muchas pruebas y tribulaciones al
fundar la comunidad Pasionista. El experimento dudas, agitación y rechazo. Pero, el se
mantuvo y resistió. El maduro al vivir todo esto.
Una de las áreas de sufrimiento para Pablo fue en su vida de oración. El vivió hasta que
tuvo 81 anos y en la mayoría de su vida el experimento aridez espiritual. El se sentía
seco y muy poco conforte en sus oraciones. Esto haría a mucha gente darse por vencido.
Pero el vio todo esto como una manera de Dios hacerlo que sus raíces estuvieran mas
profundas en Cristo. Esto también le dio a Pablo un entendimiento y una perspicacia
profunda como director espiritual.
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Además, Dios estaba desarrollándolo ser fiel, en fidelidad, en tenacidad y un largo
sufrimiento.
¿Cual es tu santo favorito? Lee la historia de la vida de alguno de ellos. Tú veras una
constante: sufrimiento. Cual sea la forma que toma, el sufrimiento de alguna manera
purifico a la persona y le dio gracia al darle madurez. El sufrimiento puede trabajar en
nosotros también al hacernos “crecer.”

13
RECUERDO DE LA PASIÓN
“Ante todo, yo le pido a Jesús que inculque en
tú corazón una continua y devota memoria
de su mas sagrada Pasión.”
(San Pablo de la Cruz)
¿PORQUÉ DIOS? ¿PORQUÉ?
Yo he tenido el privilegio de viajar a través de los Estados Unidos y Canadá predicando
misiones de evangelización. Yo conozco miles de gentes cada ano. Mucha gente viene a
confesarse y a consulta. Yo me asombro de la cantidad de dolor que la gente
experimenta. Como ministro, me veo andando en un océano de sufrimiento.
Me estresa conocer buenos católicos con fe quienes van a la iglesia todos los días y que
sufren tremendamente. El sufrimiento toma diferentes formas. Puede ser la madre que
acaba de perder a su hijo con el sida. Posiblemente un hombre acaba de admitir que es
un alcohólico. Puede ser también la viuda que perdió a su esposo después de haber
estado casada 52 anos y esta deprimida. Algunos se enteran de que tienen cáncer y tienen
que someterse a terapia de radiación. Otros tienen problemas económicos. Un tipo de
sufrimiento muy común es el de los padres que sus hijos han dejado la iglesia. Esto es
devastante para los padres y la familia. Una persona a la mejor viene con dudas acerca de
la validez y la realidad de la cristiandad. Algunos acaban de pasar por un divorcio.
Todavía otros siguen con conflictos de pareja. Hay una multitud de sufrimientos en las
vidas de la gente. Cada uno tiene algo con lo que esta sufriendo.
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El área del sufrimiento es un tópico muy cerca de mi corazón porque yo son un
Pasionista. Recuerdas que nuestro “carisma” o regalo de la iglesia es meditar en los
sufrimientos de Cristo y proclamando su significado. La palabra pasión significa
sufrimiento.
Nosotros meditamos en los sufrimientos de Cristo cuando reflexionamos en su histórica
Pasión hace 2,000 anos. Además me di cuenta de otra faceta de la Pasión cuando me uní
a la comunidad de la “pasión contemporánea.” La pasión contemporánea es el
sufrimiento que Jesús esta viviendo en su gente. 1 Corintias 12:27 nos enseña que
nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús todavía esta sufriendo en su cuerpo. ¡La
Pasión continua en nosotros!
Yo me di cuenta cuando atendí a ver unas diapositivas acerca del vía crucis. Primero, un
aspecto de la pasión fue presentada, digamos, Jesús toma su cruz. Entonces, con la
pantalla dividida a la mitad era un pordiosero titiritando de frío. Después, Jesús cae por
primera vez. Entonces, con la pantalla dividida una persona joven fumando marihuana.
Después, la muerte de Jesús en la cruz y en la otra mitad la bomba azoica de Hiroshima.

Hay muchas maneras en las que la Pasión de Jesús continua en nuestro mundo: guerras,
pobreza, gente sin comida o lugar donde vivir, aborto, abuso de todos tipos, el ambiente
contaminado, enfermedad, hambre, enfermedad, desastres, apatía e injusticias de
cualquier forma. Todas estas realidades contribuyen al sufrimiento que Jesús todavía
vive e su cuerpo de la iglesia.
Además, como ministro, yo sé que yo experimento sufrimiento de diferentes maneras. El
sufrimiento que yo vivo es una continuación de la Pasión de Cristo en mí. Hay los
dolores de viajar, sufrimientos de la vida, sintiéndome fuera de control, soledad, siendo
juzgado o rechazado cuando hablo.

151
Recuerdo de la Pasión
De una manera mística, Jesús esta trabajando en y a través de mis sufrimientos para
propagar las buenas nuevas de salvación y verdad a la gente. Pablo habla acerca de esto
en Colosenses 1:24, “Al presente, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes; así
completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que
es la iglesia.” La frase “completar” no significa que los sufrimientos de Cristo en su
cuerpo fueron incompletos o no suficientes para salvarnos. Mas bien significa que el
Jesús histórico no pudo por limitaciones de tiempo y espacio en su cuerpo físico, el ahora
lo hace a través de sus ministros en todos lados y a través del tiempo. Tengo el privilegio
de sufrir por Jesús y cuando lo hago, misteriosamente, Cristo sufre en mí.

PARA QUE ELLOS SEAN UNO
(juan 17:22)
Lo que quiero enfatizar aquí es que Jesús todavía sufre en ti y en mí. Esta es la pasión
contemporánea. Al yo ser un ministro yo se que cuando sufro, yo estoy místicamente
unido a Jesús y yo sufro por una razón. Esa razón es completar lo que Cristo no pudo
físicamente hacer en su carne—propagar las buenas nuevas en esta época y en este lugar.
También, mis sufrimientos me unen místicamente a Jesús. Nuestro fundador, San Pablo
de la Cruz enseñó que la cruz es la puerta, como si existiera, para una unión mística con
Dios.
Pablo tenia una intuición magnifica. Porque no mirar precisamente a lo que nos salva (la
Cruz) y usarla como una manera de estar en comunión con Dios. Si Dios puso tanto
énfasis en un hombre muriendo en un árbol para salvarnos, piensa lo que pudiera hacer en
nuestra oración diaria y en nuestras experiencias de la vida.
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Me doy cuenta de que cuando sufro sirviendo a Jesús, mi yo egoísta muere y Cristo toma
más y más de mí. ¡Siento una unión muy profunda con Cristo! Al yo ponerme en
oración, en mi pobreza, yo encuentro mi corazón abierto en su presencia muy cerca de
mí. En una manera desconocida, el sufrimiento es la puerta para una unión íntima con
Cristo.
Cada vez que conozco a alguien en mis viajes y escucho historias de dolor y pena, yo no
puedo evitar sentir el no saber donde meterme. Yo escucho historias de la gente y veo sus
lágrimas correr en sus mejillas y yo lucho dentro de mí. Yo pienso, “El o ella parece ser
una buena persona con fe. ¿Por qué tiene esta persona que sufrir? “¿Por qué malas cosas
le pasan a gente buena?” En mi corazón y grito, “¡Tiene que haber una razón, un
significado, un propósito para el dolor!” Si existe.
Yo no quiero ser arrogante y sugerir que yo tengo las respuestas y el significado de tu
dolor. Sufrimiento es un misterio muy profundo. La única persona que puede entender
el significado de tu sufrimiento, eres tú. Mientras que tu analizas tus experiencias, al
reflexionar, meditar y orar, Dios te ayudara a encontrar el significado de lo que estas
viviendo. Pero yo te puedo ofrecer algunas perspectivas que te pueden ayudar a
interpretar las realidades por las cuales estas viviendo. Al yo haber sufrido y al ver el
sufrimiento que la gente esta viviendo, yo he visto un hilo común que tiene bastante
sentido para mí. Yo te ofrezco estos hilos para ayudarte a aprender el significado de, y
maneras de cómo vivir con tu dolor.
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¿PORQUÉ DIOS ME MANDÓ ESTO?
Antes que nada quiero declarar que yo no creo que Dios manda el sufrimiento. Muchos
tienen la impresión de un Dios que es duro y que castiga. Mucho antes había un énfasis
en proclamar y estresar la ira, y el castigo causado por Dios. Recuerda que la misión de
Dios es salvar al mundo, ¡no para condenarlo! (Juan 3:17)
El sufrimiento existe en la vida de todos. Ya sea que tú eres un cristiano fiel o el peor de
los pecadores, tú vas a sufrir. Aun Jesús pasó por pruebas, penas y sufrimientos muy
profundos. Aun el hijo de Dios tuvo que morir. Dolor, enfermedad y pena es parte de ser
humano. Nosotros nacimos en un mundo caótico e impredecible. La realidad dicta que
todos nosotros experimentamos enfermedad, todos tenemos pruebas y sufrimientos, todos
vamos a morir un día. Nosotros vivimos en una cultura que niega la realidad de morir.
Nos gusta adormecer el dolor y esconder a nuestros ancianos en casa. Si los ponemos en
un lugar donde no están visibles, quizás no tendremos que enfrentar el sufrimiento de
ellos y nuestra mortalidad. (Por supuesto, habrá un momento en el una persona necesita
cuidado todo el tiempo.)

SER O NO SER
Aun y que todo esto es tan oscuro, yo prefiero haber nacido en un mundo de sufrimiento
y muerte, ¡en lugar de nunca haber nacido! La vida es preciosa y vale la pena vivirla, aun
y que el dolor puede minimizar la calidad de cómo vives. Yo estoy contento de haber
nacido aun y que algún día voy a morir. Es mejor él haber vivido y amado en lugar de
nunca haber existido.
Dios no nos impone el sufrimiento; sin embargo Dios utiliza el sufrimiento que vivimos
para obtener algo positivo. Si tú reflejas profundamente en la Cruz tú podrás entender
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que Dios no crucificó a Jesús. (Sin embargo Jesús vio el trabajo de Dios en el proceso.
(Juan 18:11)) Fue una serie de juicios injustos y motivaciones diabólicas en la gente que
mandaron a Jesús a ser crucificado. Sin embargo, Dios trajo la resurrección después de la
muerte. Esta parece ser la manera en la que Dios trabaja. Cuando el mal esta presente,
Dios trae vida nueva. Como yo he dicho antes, “Dios utiliza las tragedias y obtiene algo
bueno de ellas.”
Algunas veces alguna persona me dice que no entiende porque “Dios le dio cáncer a su
hijo.” O, “Yo no entiendo porque Dios se llevo a mi hija a tan temprana edad.” Primero,
este tipo de declaración muestra fe. Este tipo de declaración muestra que la persona cree
en que Dios esta trabajando en la vida de sus seres queridos. Pero Dios no da cáncer o
enfermedad. La enfermedad es el resultado de ser humano y él haber nacido en esta
caótica mezcla de varios genes y cromosomas y herencias familiares.
Dios esta trabajando en estas situaciones trayendo algo bueno y vida nueva.
Transformación y nueva vida pueden ocurrir. Otra gente puede ser afectada a través del
sufrimiento o muerte. Los efectos del sufrimiento y muerte están tan lejos y es mas
profundo de lo que el ojo puede ver. Yo explorare después esto con más detalle.
Cuando hablo de sufrimiento me refiero al dolor que no puede ser evitado. Si tú puedes
evitar dolor por supuesto que hazlo. La vida nos da suficientes pruebas. Nosotros no
tenemos que andarlas buscando. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, por favor no
pienses, “El Padre Cedric dijo que el sufrimiento es bueno, lo voy a vivir para ser mas
santo.” No, toma aspirinas y ve al doctor o lo que necesites para curarte. O, si te fracturas
el dedo, no trates de vivir con el dolor. Ve al doctor para que te cure.
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Cuando me refiero a un dolor “inevitable”, me refiero, por ejemplo, a que té enteras que
tienes cáncer y lo que vas a tener que hacer para el tratamiento. Otras formas de dolor
inevitable son problemas de dinero, problemas de pareja, muerte en la familia, soledad,
descubrir que eres homosexual, desesperación, alcoholismo, o adicción. Es este tipo de
sufrimiento que no puede ser evitado en la vida de una persona y que tiene que
enfrentarse a su situación. No puede ser negado. Te mira a la cara y te dice, “¿Qué vas a
hacer conmigo?”
A la mejor tu estas pensando, “¿Padre Cedric, usted no cree en la sanación?” Si, claro que
creo en la sanación. Yo creo que Dios es nuestro sanador. En servicios religiosos yo he
visto a gente que ha sido sanada de todos tipos de enfermedades. Yo oro todo el tiempo
por sanación en la gente y creo que Dios va a hacer algo en esa persona, pero 99.999%
del tiempo, Dios no cura a la persona. Debe haber una razón por esto.
Cada vez que yo presido una unción de los enfermos en una de mis misiones, yo hago la
distinción acerca de la sanación. Cuando la mayoría de la gente escucha sanación
inmediatamente piensan en la sanación física. Muchos peregrinos viajan por miles de
millas a lugares como Fátima y a Lourdes para experimentar sanación. Sillas de ruedas ya
no son necesitadas y ¡milagros ocurren! Yo creo en esto.
La distinción yo quiero hacer es la diferencia entre curar y sanar. Una cura es física y es
transitorio. Sanar, sin embargo, es algo mas profundo. Sanación ofrece santidad y es
transformante. Sanación es trascendental y dura por siempre. La sanación no solo es
física sino también tiene que ver con la mente, actitud, emociones y espíritu. Una cura
desaparece pero una sanación dura por siempre.
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Yo creo que si es lo mejor para la persona, Dios lo va a sanar, pero lo que Dios esta
buscando es sanar al corazón.
Cuando la gente participa en un servicio de sanación, yo trato de impresionar su fe y que
al decirles que Dios puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Una
persona que esta en una silla de ruedas puede bailar y ser sanada. Agregando a esto, yo
proclamo, no te pierdas de ver lo que Dios va a hacer contigo. Dios es un Dios sanador.
Dios desea tu salvación y transformación. Simplemente porque no has sido curado no
quiere decir que no ha sucedido nada en ti. Dios tiene su dedo en ti y no te va a dejar.
Al administrar el sacramento la persona es uncida con el aceite santo, y se enfatiza en la
oración de ayuda, misericordia, salvación y el ser “levantado” Espera la ayuda de Dios al
curarte o confortarte en tu aflicción. Tu te darás cuenta que no estas solo. Hay una
misericordia profunda trabajando en ti. Ten fe que tu actitud, mente y emociones están
siendo levantadas. La vida de resurrección esta caminando a través de tu espíritu. Ten fe
que tus pecados han sido perdonados y que tu estas salvado en Cristo. Date cuenta que
Dios te esta tocando y tu nunca serás el mismo.

14
ELIGE LA CRUZ
“La cruz es el camino al paraíso, pero solo cuando
es cargada con tu propia voluntad.”
(San Pablo de la Cruz)

DIGAN HOY MISMO A QUIENES SERVIRAN
(josué 24:15)
Quiero notar algo muy importante acerca del sufrimiento y es que nos hace tomar una
decisión. No, nosotros no tenemos la opción de si queremos o no sufrir, pero si tenemos
la opción de cómo manejarlo y como reaccionar al sufrimiento.
Yo he conocido gente que le encanta estar deprimidos. El personaje bíblico Eclesiástico
no tiene ningún problema ¡comparado con ellos! Ellos caminan deprimidos, la cara hacia
abajo y desalentados. Ellos tienen esta actitud, “O soy yo, todo es tan difícil en la vida.
El clima es malo. Nada esta sucediendo.” No me gusta estar cerca de estas personas
porque te hacen sentir mal. No quiero que se me pase lo que tienen. Sin embargo, si
tienes que estar alrededor de gente como esta, ¡tú puedes optar por no actuar como ellos!
También he estado cerca de que gente que a sufrido muchísimo con un espíritu ligero.
Tú puedes ver la sonrisa en su cara, luz en sus ojos y alegría en su corazón. No puedes
pero pensar, “Tienen todo tipo de sufrimiento en su vida, ¿qué es lo que hace esta persona
actuar así? Lo que los hace así es la opción que toman de ser como son. Si tú te
levantaste en el lado erróneo de la cama esta mañana, fue una decisión que tú tomaste.
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La gente es de la manera de la cual es por las decisiones que toman. Opciones se
convierten en actitudes y actitudes se convierten en tu carácter. Recuerda, Dios quiere
carácter, Romanos 5:3-4 nos dice que la razón por la cual sufrimos es para que
desarrollemos un buen carácter, y el fruto de un carácter que pasa por pruebas y
tribulaciones es esperanza que nunca nos defraudara.
Si, el mejor regalo que Dios nos ha dado es él darnos la libertad de escoger. Nosotros no
somos marionetas manejados por hilos. Nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros
podemos decir si o no. Nuestra voluntad tiene que ser cedida a Dios. En el Padre Nuestro
nosotros oramos, “Hágase tu voluntad” Esta es una oración muy simple, pero es muy
profunda. Dios tiene una voluntad para nuestra vida y por gracia nosotros debemos optar
por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
La libertad de opción es demostrada en el momento en el que una persona se levanta. Al
tu estar acostado tu empiezas a tomar decisiones acerca de tu día. Tú decides cuando te
levantas. Tu decides que ropa ponerte. Tú decides cuales son tus metas para el día. Tu
decides lo que vas o no a comer. Tú decides lo que vas a leer. Tú decides cuanto vas a
orar. Tú decides lo que vas a ver en la televisión. Tú decides de lo que vas a hablar. Tú
decides cuando te vas a dormir. Muchas de estas decisiones parecen ser espontáneas y no
necesitan que pienses mucho acerca de esto. Pero yo te lo garantizo, si te pones a reflejar
acerca de esto, tu veras que nuestra vida es un producto de estar tomando decisiones. Lo
que haces y en quien te conviertes es la suma del producto de tus decisiones.

¿ESTAS AMARGADO O ESTAS MEJORADO?
La vida y el sufrimiento nos confrontan con decisiones. Por ejemplo, digamos que tu
hijo nació con retardo mental. Esto te puede hacer amargado o convertirte en alguien
mejor. Esto (o cualquier otra circunstancia que produce sufrimiento) te puede dar una
crisis
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o que ¡superes la crisis! La vida nos confronta con situaciones que nos pueden hacer que
nos demos por vencidos o que seamos triunfadores. El sufrimiento puede ser una prisión
o un prisma. La manera como enfrentamos las situaciones de nuestra vida pueden
convertirse en una tumba o un paso adelante para una nueva vida. Todo depende de
nosotros y de nuestras decisiones. ¿Cómo estas respondiendo a tu dolor y a tus
circunstancias? ¿Tu matrimonio té esta amargando o esta haciendo una mejor persona?
¿Tus problemas te están causando que te des por vencido o té esta haciendo una mejor
persona? ¿La gente en tu vida te está haciendo sentir que estas en una prisión, o son ellos
un prisma a través del cual un arco iris de multicolores de la gracia de Dios brilla?
Yo he conocido muchos padres de niños con retardo, con deficiencias o con déficit de
atención. En la superficie, yo pensaría que esta situación pudiera desanimar y darles a los
padres el deseo de salir corriendo. Una y otra vez escucho de los labios de estos padres
como su hijo “especial” ha sido una bendición para ellos. La mayoría de ellos buscan lo
positivo de la situación y lo reconocen como un regalo de Dios. Ellos pueden ver la
paciencia y el gran sufrimiento que se les ha dado. Ellos no cambiarían su hijo por nadie
o por nada en el mundo. Ellos han decidido que su sufrimiento los convierta en unas
mejores personas y no en unas personas amargadas.
Es lo mismo para un matrimonio y la persona que has escogido como pareja, o en mi caso
mi vida religiosa. Yo no decidí con quien vivir o estar en contacto con ellos a diario. Yo
discerní al llamado de la vocación al sacerdocio. Yo respondí a la llamada de Dios. La
gente con la que yo vivo no es escogida por nosotros. Algunos de ellos son bien fáciles
de relacionarse con ellos y nos apoyamos entre si. Otros parecen no caerme tan bien y
son problemáticos. Yo tengo que decidir ser mejor y no amargarme una y otra vez. El
factor determinante de tu actitud no son tus circunstancias y sufrimientos, sino ¡TÚ y
como reaccionas a tus circunstancias!
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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ESTO?
El libro que ha causado un tremendo impacto en mi es “Man’s Search for Meaning”
escrito por Víktor E. Frankl. En este libro Frankl cuenta acerca de su vida en un campo
de concentración Nazi, Frankl habla gráficamente acerca de los sufrimientos horribles de
hambre, desnudez, frío, humillación y el constante peligro a morir. Todas las metas
familiares establecidas desaparecieron en un momento. Lo único que existía era lo que él
llamaba “la ultima libertad humana” – “la actitud de decidir en una situación particular.”
Frankl hizo la siguiente declaración muy cierta, “Aun y en las condiciones de falta de
dormir, falta de alimento y varios estreses mentales se pudiera sugerir que los prisioneros
estaban limitados a reaccionar de cierta manera, en el análisis final se puede ver bien
claro el tipo de persona que el prisionero se convirtió como resultado de una decisión
interna y no solo el resultado de las influencias del campamento.” Alguna gente se dio
cuenta del sufrimiento y se aventaron a los alambres eléctricos para matarse. Otros
pensaron en sus esposas y familias y encontraron un propósito y significado y afrontaron
la situación con una buena actitud. Hay un propósito y significado en cada situación de
tu vida si optas por buscarlos. Muy a menudo otros no buscaran o no podrán reconocerlo,
pero la vida esta llena de significado.
Como consecuencia de sus experiencias y observaciones en los campos de concentración,
Víktor Frankl desarrollo una teoría de psicología llamada “Logoterapia.” De acuerdo a la
logoterapia la lucha por encontrar un significado en la vida de un individuo es la
primordial motivación. Una persona puede vivir y aun morir por sus ideales y valores.
Si tú encuentras el significado de tu sufrimiento, entonces de alguna manera el
sufrimiento es menos doloroso.
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La vida esta llena de significado y propósito. Cada persona debe descubrir este
significado particular para el o ella.

NO HAY AMOR MÁS GRANDE QUE ESTE
(juan 15:13)
Una historia que ilustra perfectamente lo que Víktor Frankl enseñó es la historia de San
Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe fue un sacerdote franciscano que vivió de 18941941. En 1941 fue arrestado por los Nazis en Polonia y fue enviado a los campos de
concentración en Auschwitz. Durante su cautividad un prisionero se escapo y el
comandante anuncio que diez hombres iban a tener que morir de hambre como castigo.
Actuando como juez, el comandante escogió a los diez. Uno de esos hombres escogidos,
era Francis Gajowniczek, él era esposo y padre.
Al estar escoltando a los diez para ir a morir de hambre, alguien hizo algo que estaba en
contra de la ley. Sé salio de la línea y pidió ser escuchado. Ese alguien era el prisionero
# 16670, Padre Maximiliano Kolbe. El pidió tomar el lugar de Francis Gajowniczek.
Testigos dijeron que cuando Maximilano Kolbe dijo petición tan noble, el comandante
estaba confuso. El no estaba seguro que pensar de este delgado sacerdote con tanta
valentía. Kolbe pudo haber sido asesinado en ese momento. Sin embargo con tan extraño
momento, el cambio fue aceptado y Kolbe fue a morir de hambre.
Los diez fueron ordenados desnudarse y el proceso de morir por hambre empezó. El
Padre Maximiliano dirigió a los prisioneros en canto y oración.
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Entonces en la víspera de la Asunción de Maria (Maximiliano era devoto de la Virgen
Maria) el carcelero se acerco a Maximilano el cual estaba rezando y lo mato con ácido.
Desde el principio, la actitud noble de Kolbe incremento por el amor que el tenia a Jesús
y también un una necesidad de ser misionero. El quería se un testigo del amor de Dios.
El campamento no determino su actitud, mas bien, su actitud gano muchos para Cristo.
Ahora, la misión de Francis Gajowniczek es viajar y decir a todos acerca de este mártir
místico que Mario en su lugar.
Si tú ves tu vida llena de significado, entonces tu actitud cambiara también. Yo viajo
alrededor del país como sacerdote predicando y ayudando a la gente a descubrir a Dios.
Hay un tremendo significado en lo que hago. Por esto, cuando enfrento problemas o
dificultades, yo puedo sobrellevarlo fácilmente porque yo se que existe un propósito
atrás de mis sufrimientos. Tú no tienes que ser sacerdote para encontrar significado en tu
vida. Cada vocación tiene un propósito. Si tú eres una madre con hijos pequeños,
cuidándolos es un significado muy grande en tu vida. Si tú eres un padre y vas a trabajar
todos los días para tu familia, esto tiene mucho significado. Una persona joven en la
escuela tiene mucho significado.

HAZ TODO POR LA GLORIA DE DIOS
(1 corintios 10:31)
En cualquier vocación es muy fácil no sentirse apreciado por la gente que tu estas
tratando de bendecir y apoyar. Algunas veces yo me siento de esta manera en mi
comunidad. Yo puedo estar fuera en misiones y cuando regreso algunos en la comunidad
casi ni preguntan como me fue. Una madre a la mejor trabaja todo el día con los hijos y
prepara una comida muy elaborada y el esposo apenas si se da cuenta de cuanto hizo.
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O a la mejor el esposo regresa a casa a escuchar historias de cómo fue el día de trabajo en
la casa. El se puede sentir enojado al no sentirse apreciado. Todos pasamos por épocas
como estas de no sentirnos apreciados por la gente que estamos tratando de amar y
apoyar.
Un verso me ha ayudado muchísimo. “ Cual sea tu trabajo, hazlo con amor, como si
estuvieras sirviendo al Señor y no a la gente, sabiendo que recibirás tu herencia de Dios
como recompensa; tu estas sirviendo al Señor Cristo.” (Colosenses 3:23-24) Lo que este
verso me enseñó es que yo debo de pensar que todo el servicio que hago lo hago para
Dios. Yo no puedo estar buscando siempre apoyo y muestras de agradecimiento de parte
de la gente. ¡Simplemente la gente no lo da! Más bien, cuando yo sirvo a la gente, lo
hago como si fuera para el Señor. (Efesios 6:7) Esto me ha purificado de la necesidad de
la necesidad de que me estén agradeciendo. En lugar de enojarme y sentirme resentido
cuando no me dan las gracias, yo considero que lo que hice fue en servicio a dios. ¡No
siempre necesito ser apreciado!
El punto crucial aquí es que Dios esta muy cerca de todos nosotros. Dios es el que nos ha
llamado a la vocación que tenemos, ya sea la vida religiosa, matrimonio o la vida soltera.
Cada vocación es muy importante para Dios y el se da cuenta de cada cosa que tu haces
por pequeña que sea. En Salmo 56:8 dice que Dios ha guardado todas nuestras lágrimas
en una botella. Dios sabe de tus sufrimientos y tus actos de servicio. Todo esta escrito en
su libro. (Apocalipsis 20:12) Jesús enseñó que tu Padre te ve “en secreto” y te dará tu
recompensa por tus buenas acciones (Mateos 6:6)
¡Tu vida tiene importancia! Tiene un valor infinito y es muy valiosa para Dios. A la
mejor tu te sientes insignificante y que no eres importante. A la mejor no te sientes
apreciada y valuada; sin embargo, tu tienes un valor tremendo y eres sumamente
importante para Dios.
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Cada acto de servicio, cada acto de gentileza que tu haces es notado y apreciado por Dios.
Si tu estas luchando con sentimientos de no estar siendo apreciado, reorientate y enfocate
“como si lo estuvieras haciendo por el Señor.” Esto es lo que me da un propósito en lo
que hago, aun y cuando no siento que nadie me entiende o que me aprecia. Ahora, yo
puedo tener una actitud de agradecimiento y continuo trabajando porque yo se que Dios
se da cuenta de lo que hago y el esta conmigo. Hay un significado tremendo en nuestra
vocación cuando servimos a Dios.
Yo estoy buscando glorificar a Dios al escribir yo este libro. Yo se que no todos van a
comprar el libro y leerlo. Algunos me van a juzgar por lo que esta escrito. Otros no van
a estar en acuerdo con mi teología. Algunos de los que están en mi comunidad lo van a
leer y no me van a decir nada acerca del libro. Cuando yo examino el motivo por el cual
yo estoy escribiendo este libro (y lo he examinado con gran detalle) es solo para ayudar a
la gente. Yo quiero que la gente tenga una relación muy cercana con Jesús y que sepan
acerca de la salvación. Yo quiero que todos crezcan en el Señor y que entiendan el
proceso de santificación. Yo deseo que todos se conviertan en una persona con carácter e
integridad como la de Dios y que obtengan victoria en sus vidas. Pero lo escribo
principalmente “como para el Señor.” Yo empecé este proyecto por me sentí una unción
de Dios para que lo hiciera. Yo escribí este libro primeramente para glorificar a Dios y
para ayudar a la gente, no para que me elogiaran.
Yo creo que esta es la idea atrás de la enseñanza de Jesús, “Entonces tu también, cuando
tu has hecho todo lo que se te ha asignado, dices, “Nosotros somos sirvientes indignos;
nosotros solo hemos hecho nuestro deber.” (Lucas 17:7-10) Yo siempre encontré estas
palabras de Jesús un poco duras. Nosotros no somos robots sin emociones. Sin embargo,
Jesús estaba hablando de actitudes y motivaciones. Sirve a Dios primeramente. No
busques necesariamente ser elogiado. Dios sabe lo que tu estas haciendo y tiene un gran
significado. Dios te va a recompensar.
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Servir a Dios es el significado y propósito y lo que funda toda mi vida. Si tú tienes fe, te
darás cuenta que Dios esta muy cerca y esta involucrado contigo. (Salmo 139) Nuestras
vidas enteras deben ser para glorificar a Dios. Elogios y agradecimientos vendrán de
personas y pues esto ayuda, pero Dios te quitara la extrema necesidad de obtener elogios
de la gente. Al final el significado en todo lo que hacemos viene de servir a Dios. Esto
puede ayudar inmensamente a nuestra actitud. Cuando tú sabes que en cada acción que
tú haces es para el Señor, esto le da otro sentido a todo lo que haces. ¿Té estas sirviendo
a ti mismo? ¿Estas buscando los elogios de las personas? O ¿Estas sirviendo al Dios vivo
en todo lo que haces? Este verso de la Biblia es central en mi vida. “Entonces, ya sea que
tu comes o tomas, o lo que sea que tu haces, hazlo todo para la Gloria de Dios.” (1
Corintias 10:31)
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PERMANECE EN LA CRUZ
“Que bien es permanecer en la Cruz con Jesús.”
(San Pablo de la Cruz)
“¿PORQUÉ COSAS MALAS LES PASAN A BUENA GENTE?”

Cuando hablamos de actitud y como vez tu vida, tú te puedes ver como una victima o
como una persona victoriosa. Esta es una decisión que tu tomas. Las series de decisiones
que tú tomas determinan tu actitud. Mi papa me enseña mucho acerca de mi actitud de la
manera como él vive su vida. Al estar escribiendo esto, mi papa tiene 76 anos y vive con
mi mama en Florida. Yo tengo dos hermanas mayores y yo soy él más chico y el único
hombre. Originalmente yo crecí en Agawam, Massachussets, pero mis padres se
mudaron al sur una vez que mis hermanas se casaron y que yo decidí ser un sacerdote
Pasionista.
En 1940 mi papa se unió con la Marina de los Estados Unidos y sirvió a nuestra patria
en Pacifico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un timonel en el Océano
de las Abejas. Una vez en su servicio militar, cuando él era un joven saludable de 19
anos, el estaba caminando en la cubierta del barco cuando unos trabajadores de
mantenimiento estaban trabajando con una maquinaria. Al estar caminando mi papa, una
parte caliente de la maquinaria “voló” y le pego al ojo izquierdo de mi papa. Afecto a la
pupila del ojo izquierdo.
Cuando cosas como estas “inesperadamente” pasan, nosotros no sabemos. Accidentes les
suceden a todos, sin embargo, y malas cosas les suceden a buenas personas. Mi papa no
tiene visión en su ojo izquierdo por 57 anos, solo por un accidente de un segundo.
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Los mejores cirujanos con rayos láser han tratado de abrir el ojo y restaurar su visión,
pero ha sido sin ningún éxito. Mi papa perdió la visión en ese ojo y es un veterano con
incapacidades.
Imagina por un momento vivir tu vida solo con un ojo. Trata de manejar con un solo ojo
(pensándola bien, ¡no lo hagas!) Tú pierdes tu visión periférica. La vista tridimensional
se pierde. Tú estas ciego un 50%. De esta manera la vida es más difícil. Es bien difícil
manejar, trabajar y ver cosas.
Mi papa siempre ha sido mi inspiración en mi vida. Primero que nada, el es hombre más
generoso y paciente que yo he conocido. Yo creo que algunas de estas actitudes fueron
desarrolladas a través de los sufrimientos que el ha pasado. También, el nunca se
descargo con nosotros por las dificultades que el enfrentaba debido al accidente. Yo
nunca lo escuche quejarse. Yo nunca sentí que el tuviera coraje debido al accidente. Más
bien, su sufrimiento lo convirtió en una persona muy gentil. Mi papa es un caballero.
No estoy diciendo que sufras bravamente en cualquier situación que se te presente; mas
bien, que permitas que el sufrimiento te transforme en una persona con carácter.
Nosotros estamos forjados al yunque de experiencias en la vida. Ya sea que tú tomes la
mentalidad de victima acerca de tu vida o una mentalidad victoriosa acerca de tu
experiencia. Tarde que temprano uno deberá tomar responsabilidad por nuestra vida y
seguir adelante.
Mi papa también me inspiro de otra manera. Cuando lo destituyeron con honores del
servicio militar el decidió trabajar como carpintero. La mayoría de la gente no puede
hacer un buen trabajo de carpintería y mi papa lo hizo muy bien con un solo ojo.
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El tiene una habilidad impresionante para trabajar con la madera y con sus manos. El se
dedicaba a construir casa y adiciones a casas como también hacer gabinetes y otros tipos
de trabajo fino. Yo lo he visto trabajando en facistoles, altares u otro tipo de trabajo de
madera en las iglesias. Él era un artista y maestro. Yo lo sé porque yo trabajaba con el
cuándo era un adolescente.
O, de hecho, es así como yo me di cuenta de que estaba siendo llamado al sacerdocio:
¡dejame decirte que yo era malísimo para la carpintería! ¿Me pregunto si esto fue lo que
le paso a Jesús? Mi papa tiene una habilidad exquisita para trabajar con sus manos y yo
no. Yo siempre batallaba muchísimo cuando trabajaba en la carpintería y me sentía
frustrado. Mis habilidades físicas están más orientadas al movimiento atlético en lugar de
cosas mecánicas.
Lo que mi papa me enseñó es que en situaciones difíciles y cosas malas que te pasan no
necesariamente determinan quien eres. La decisión es tuya. Tus irritaciones pueden
convertirse en invitaciones para una nueva vida. Hay muchas historias de personas con
algún impedimento físico que lo convierten en una nueva habilidad. Tú puedes convertir
tus tragedias en triunfos. ¿Eres una persona renegona o agradecida? Si la vida te da un
limón, ¡entonces haz limonada! Una buena actitud te lleva a una altitud alta.

EXAMEN
El sufrimiento es un gran maestro. Nosotros podemos aprender muchísimo de nuestro
dolor. Un día yo estaba manejando en la calle (yo le llamo la carretera de la vida) y al
ver en el pavimento yo vi la palabra “ESCUELA” pintada con letras grandes. No solo los
niños van a la escuela. Yo no se cual es el nivel de tu educación que tu has obtenido.
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A la mejor tu te graduaste de una escuela de gramática, preparatoria, universidad, con
maestría o más. Cual sea que sea tu nivel de educación, tu no dejaste de ir a la escuela el
día que te graduaste. Todos nosotros estamos yendo a la escuela, todos los días.
Un día yo vi una calcomanía en la defensa de un carro que decía, “La persona realmente
educada nuca deja de ir a la escuela.” A mí me gusta eso, porque la vida se trata acerca de
siempre estar aprendiendo y creciendo. Uno de los propósitos de cada día es aprender
algo nuevo. La verdad acerca de la escuela de Dios es que siempre estamos tomando
exámenes. En realidad no hay manera de reprobar. Si no lo pasamos la primera vez, lo
seguimos tomando hasta que pasemos.

¿TODAVÍA EXISTE EL PURGATORIO?
Hablando de no reprobar quiero decir algo acerca del purgatorio. Nosotros estamos
aprendiendo y estamos siendo purificados en la tierra. La motivación por ser purificados
no es obtener él merito de la salvación. Como lo dije antes, nosotros estamos salvados en
fe y por que Jesús murió por nosotros en la Cruz. Nuestra motivación debe ser el tratar
de parecernos a Cristo, glorificando a Dios y haciendo lo que lo hace feliz. Nosotros
queremos convertirnos en santos no para ganar el cielo, pero para acercarnos a Dios y
parecernos mas a el. 1 Juan 3:3 dice, “Cada persona que tiene la esperanza (de ver a
Dios) se purifica así como es Dios.”
Una de las razones mayores que estamos siendo santificados y purificados es para que
nosotros podamos recibir a Dios mas completamente. Nosotros podemos recibir a Dios
con una fe impregnada con buenas acciones. Después de que muramos, entre más puros
estemos, cual mayor será la intensidad de recibir la gloria, éxtasis y el amor de Dios. El
pecado es un obstáculo para recibir la tremenda alegría y el éxtasis que proviene de la
visión de beatificación.
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Por esto el purgatorio es una bendición. Nosotros tenemos la tradición de orar por los
espíritus pobres que están en purgatorio. Bueno, de hecho ellos ¡son ricos! Ellos han sido
salvados, pero de aluna manera, a través del favor de Dios están siendo purificados una
vez mas para recibir aun más a Dios y que experimenten con gran intensidad las delicias
del Cielo. Nuestra capacidad de recibir amor y experimentarlo es elástica. Nuestros
corazones se pueden extender. La santificación nos rinde y nos ayuda a abrirnos para
recibirlo. En Mateos 11:11, Jesús acerca de la gente que es “menos” en el reino del cielo.
Esto nos hace saber que hay diferentes grados o niveles aun en el cielo. Yo creo que lo
que quería decir es que la gente va a tener diferente tipo de calidad de disfrutar y recibir a
Dios. Aquellos que sean purificados y amen en la tierra van a poder recibir el amor y la
felicidad en una manera más intensa. ¡Da y se te dará a ti! Estas son el tipo de personas
que “serán “mas en el reino.
El Catequismo de la iglesia Católica #1030 habla acerca del purgatorio como una
bendición. “Todos los que mueren con la bendición y amistad de Dios, pero con
imperfecciones en su purificación, la salvación eterna esta asegurada para ellos; pero en
su muerte ellos tendrán que ser purificados, así que para obtener la necesaria santidad
para entrar en la felicidad del cielo.” Date cuenta, que estas personas están salvadas.
Ellos van a ir al cielo por lo que Jesús hizo por ellos; sin embargo, Dios les da la
oportunidad de “aprender” y crecer más para que de esta manera ellos puedan entrar al
cielo con más felicidad.
Por muchos anos yo batalle con esta doctrina de la iglesia Católica. Al reflejar yo en mi
propia experiencia y crezco y aprendo, el purgatorio tiene mas sentido para mí. Nuestra
iglesia tiene dos mil anos de sabiduría y tradición. Yo honro esto. No pienses en el
purgatorio donde la gente esta gritando por el dolor de las llamas; mas bien, piensa en
una realidad donde el “fuego” del Espíritu Santo continua purificándote (Lucas 3:16)
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Lejos de sentirse mal por ellos, las almas de estas personas están siendo salvadas y se les
esta dando mas tiempo para aprender, crecer y recibir a Dios en una manera mas
completa. Algunas veces, nosotros solo necesitamos un poquito mas de tiempo. Yo nose tu que piensas, pero yo quiero aprender mis lecciones bien ahora, en la tierra. Yo no
soy el tipo de persona que le gusta “quedarse después de la escuela.”

LA VIRTUD TIENE SU RECOMPENSA
¿Que es lo que se supone que debemos aprender? La virtud. Algunos piensan que la
virtud dejo de existir después del Segundo Vaticano. La razón por la cual las ventanas
del Segundo Vaticano fueron “abiertas” no fue para que dejara de existir la virtud sino
para dejar que entrara aire fresco que viene del ¡Espíritu Santo! La virtud tiene mucha
validez y esta muy presente en las enseñanzas de la iglesia Católica # 1803. “La virtud es
la disposición firme y habitual de actuar en bien. No solo le permite a la persona hacer
buenos actos, sino dar lo mejor de sí mismo. Una persona virtuosa tiende a actuar en
bien con todos sus sentidos y fuerzas espirituales; él (o ella) persigue lo bueno y lo decide
en concretas acciones.” San Gregorio de Niza ha sido citado en el catequismo, “La meta
de la vida de una persona virtuosa es asemejarse a Dios”
Date cuenta que las virtudes son habituales. Son patrones de buena conducta que nosotros
repetimos, se pudiera decir buenos hábitos. La voluntad es también involucrada.
Nosotros decidimos hacer el bien en acciones concretas. Por ultimo, si tú lees en el
catequismo, tú podrás ver que la virtud tiene que ver con nuestras actitudes. Esto es,
“actitudes firmes, disposiciones estables....que gobiernan nuestras acciones.” (# 1804)
Esto es lo que Dios quiere obtener de nosotros. Dios esta extremadamente interesado en
una actitud que es buena y que es constante. Dios desea emociones maduras y estables.
El Espíritu Santo viene a purificar los pensamientos en nuestra vida y nuestra voluntad.
Dios desea el carácter de Jesús Cristo en nosotros.
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La virtud es elogiada en varias partes de la Biblia. El libro de Sabiduría dice, “En
memoria de la virtud es la inmortalidad....y a través de todo el tiempo marcha coronada
en triunfo y victoria en el concurso.” (Sabiduría 4:1-2) La virtud exalta a aquellos que la
practican, pero esos que no tengan virtud estarán perdidos. “Como acontece al disparar
una flecha, que el aire que se va partiendo vuelve luego a su lugar, no se sabe después por
donde paso. Lo mismo nosotros, apenas hemos nacido dejamos de existir. No tenemos
ninguna señal de virtud que podamos mostrar pues nuestra propia maldad nos ha
consumido.” (Sabiduría 5:12-13) Las escrituras le dicen bien claro que la virtud es un
tesoro verdadero y tiene un valor infinito.
Algunos ejemplos de virtud son: amor, esperanza, valor, fe, paciencia, generosidad,
compasión, justicia, honestidad, prudencia, confianza, abstinencia, fidelidad y
misericordia. Lo más interesante es que el sufrimiento es lo que nos puede enseñar y
ayudarnos a aprender y desarrollar estas virtudes.

¡GRACIAS POR TU PACIENCIA!
En el confesional un problema que escucho mucho es la impaciencia. La paciencia es
una gran virtud. Jesús la exalto al decir, “Al tener paciencia tu ganaras tu vida.” Jesús
nunca tenía prisa. El no estaba torcido o fuera de condición. Medita en la paciencia de
Jesús de Nazareth al ser el ridiculizado y atormentado en la Cruz. El se mantuvo en
silencio. ¡El nos salvo al ser paciente!
La paciencia no esta esperando: todos tienen que esperar. No todos son pacientes; más
bien, paciencia es como esperas tú. Por ejemplo, cuando tú estas en el supermercado y
quieres pagar y ves que hay una gran línea de personas, ¿Cómo respondes a esta
situación? Cuando tu estas manejando y hay alguien manejando bien despacio en frente

174
Capitulo 15
de ti y te hace que pierdas la luz verde, ¿Cómo reacciones a esta situación? Algunas
veces en aeropuertos los vuelos están retrasados y hasta cancelados. Es bien interesante
ver la reacción de las personas. Algunos empiezan a quejarse, empiezan a gritar y hasta
unos le dicen maldiciones a la persona que les esta dando la noticia. (¡Sus acciones y
reacciones muestran como sé esta desarrollando su carácter!) Una vez mi vuelo se retraso
por ocho horas porque había una lluvia de hielo en Dallas. La aeromoza dijo, “¡Gracias
por su paciencia!”
Nosotros tenemos toda una temporada en nuestra iglesia que es el ano litúrgico dedicado
a esperar. Es llamado Adviento. De modo interesante, esta temporada nos llama a
esperar con alegría, esperanza, oración, fe y paciencia. Tenemos oportunidades a diario
de practicar la paciencia.
Además, es una gran virtud “esperar bien” por nuestros sueños y metas que vayan
tomando forma. Si tu sientes que Dios a puesto un sueno en tu corazón, habrá una
temporada de espera para que ocurra. Durante esta temporada de espera para que Dios
cumpla tu deseo, tu paciencia va ser puesta a prueba. Tú debes esperar con alegría,
esperanza, oración, fe y confianza. Esto es ser paciente. Tú debes esperar bien para que
puedas obtener todo lo que Dios tiene preparado para ti. Si tú te pones impaciente y te
empiezas a sentir desilusionado y empiezas a dudar, pecas y te das por vencido, tú no vas
a recibir nada. El escritor de las cartas a los Hebreos nos previene acerca de la “pereza” y
hace esta aguda declaración, “Se un imitador de aquellos que a través de la fe y la
paciencia obtienen lo que se les ha prometido.” (Hebreos 6:12)
Es tu actitud mientras que tu esperas en lo Dios esta interesado. La vida esta llena de
situaciones en las que tienes que esperar. Un verso en las Escrituras que siempre me ha
ayudado es Eclesiástico 2:4-5, “Todo lo que te suceda, aceptalo y, cuando te toquen las
humillaciones, sé paciente. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al
Señor, en el horno de la humillación.”
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Una de las maneras en las que podemos aprender a ser pacientes es en tener confianza en
que Dios va a resolver la situación. Quizás tú has escuchado que alguien ha estado
hablando acerca de ti. Tu reputación ha sido puesta en duda o ha sido dañada. No te
vengues. No propagues mas chisme acerca de la persona que esta hablando de ti. Tu
paciencia esta siendo puesta a prueba. (1 Pedro 2:20-25) La humillación es la mejor
manera de ponerla a prueba. Quizás tu tienes un “sueno” que sientes viene de Dios y tu
compartes este sueno con tu pareja o con un amigo y ellos se ríen de ti. No te
impacientes. Ellos no son a los que Dios les dio él sueno. Estas a prueba. Permanece
paciente. Las pruebas ponen la paciencia en la superficie (la impaciencia también puede
hacer esto).
Yo escuche la historia de una mama de tres hijos que fue con el sacerdote a confesarse.
Sus hijos la estaban volviendo loca. Ellos estaban fuera de control y ella se sentía bien
frustrada. Finalmente, los niños llegaron a su límite y ella fue al confesionario con un
sacerdote muy inteligente. “Padre”, dijo ella, “¡Estoy al final de la cuerda! Mis hijos se la
pasan frustrándome y no me hacen caso. Ya tuve suficiente. Me siento tan impaciente.
¿Podría orar por mi para que yo tenga paciencia?” “Seguro,” le contesto el sacerdote.
Entonces el empezó a orar de esta manera: “Señor, mandale problemas en la mañana, en
la tarde, problemas en....” “¡Espere!” interrumpió la mamá. “Le pedí que rezara por
paciencia, ¿qué es lo que esta haciendo?” “Señora,” dijo el sacerdote, “¡Los problemas
producen paciencia!” (romanos 5:3)
Yo siempre digo, ten cuidado por lo que oras, ¡a la mejor tú lo recibirás! A la mejor tú
has estado rezando y te preguntas porque no ha contestado a tus oraciones. ¿Podría ser
que Dios te esta contestando de una manera que tu no entiendes? Cuando tu ores, mira y
date cuenta de lo que esta sucediendo. Dios esta ahí. Dios tiene sabiduría y sabe lo que
es mejor.
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Los que levantan las pesas profesionalmente tienen un dicho cuando están levantando
esas pesas tan pesadas: “Si no hay dolor no hay ganancia.” Sin el dolor que produce el
levantar pesas con mucho peso, los músculos no crecen más. Similarmente, en nuestra
vida espiritual, sin el dolor que es producido por los problemas diarios, nuestros
“músculos” espirituales simplemente no crecerán.
El Catequismo distingue entre dos tipos de virtud. Un tipo es la “virtud teológica.” Fe,
esperanza y amor son ejemplos de este tipo de virtud. Estos están “infundidos” en los
espíritus de los creyentes (#1813) El otro tipo es el que el Catequismo lo llama la virtud
humana o moral. La audaz declaración ha sido hecha. “Las virtudes morales son
adquiridas por el esfuerzo humano.” (#1804) Santo Tomas de Aquinas, un gran doctor de
la iglesia, dijo, “Tu obtienes virtud al estar haciendo actos de virtud.” No hay atajos para
vivir una vida virtuosa: es trabajo y no hay nada fácil en cuanto a este tipo de trabajo.
Por esta razón es que la virtud es tan valiosa.
La virtud es desarrollada a través del tiempo. Es un proceso de tomar buenas decisiones
una y otra vez. Una persona no puede ser impaciente en una situación y cuando esta
situación se presenta otra vez ser perfectamente paciente. Toma un patrón de conducta
buena.
Nosotros tenemos una fiesta en nuestro centro de retiros una vez al ano en Junio. Yo me
encargo del puesto de vocaciones tratando de interesar a gente joven en la vida de los
Pasionistas. Yo fabrique un puesto interactivo. Mi equipo y yo colgamos un hábito de
Pasionista enfrente del puesto y con unas escaleras atrás del hábito. Arriba del habito
colgamos un rotulo que decía “Futuro Pasionista.” Entonces invitábamos a cualquier
joven que se pusiera detrás del hábito y que se tomara una foto. Cuando se tomaba la foto
se veía como si el joven se hubiera puesto el hábito y arriba de su cabeza decía Futuro
Pasionista.
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Nosotros tomamos la foto con una cámara instantánea Polaroid. De esta manera le
podíamos dar la foto al instante al joven. Al principio apenas si se podía ver la figura en
la foto que habías tomado, solo borroso blanco y negro. Entonces, en un momento
enfrente de nuestros ojos, tú podías ver la foto desarrollarse. De repente la figura se veía
mas clara y entonces, la foto estaba completa y lista para darla.
La virtud desarrolla de la misma manera. Al principio es borroso y no muy claro. Tu no
estas segura de lo que hay en ti mismo. Pero con tiempo, después de acciones habituales
repetidas y decisiones firmes, una virtud particular se desarrolla y se enfoca. La imagen
que se ve más claro y más claro es la imagen del Cristo Jesús con tu cara.
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“Nosotros compartimos la felicidad y la pena de nuestros
contemporáneos al ir en camino al Padre.”
(Constitución Pasionista # 3)
NO HAY UN HOMBRE QUE SEA UNA ISLA
Otra virtud muy importante que me gustaría ver es la compasión. La palabra compasión
significa “sufrir con” (pasión = sufrir, com = con). Como Pasionista, yo estoy
extremadamente interesado en esto. Si tú quieres vivir apasionadamente, tú debes de
tener compasión.
El Evangelio de Lucas enfatiza esto como una virtud mayor. En el Sermón de la
Montaña en Mateo, el clímax de Jesús es, “Sé perfecto como lo es tu Padre celestial es
perfecto.” (mateo 5:48) Lucas cambia esto en el sermón. En lucas 6:36 nosotros
escuchamos a Jesús enfatizar, “Sé misericordioso (ten compasión con la desdicha de los
demás) así como tu Padre es misericordioso.” ¿Recuerdas la historia del hijo prodigo en
lucas 15? Cuando el Padre vio al hijo en el verso 20, él tuvo compasión. La palabra
Griega aquí significa que “el había sido conmovido en lo más profundo de sus
intestinos.” Aparentemente su padre había sufrido en su propia vida y el sé podía
identificar con el aprieto en el que se encontraba su hijo. Lo que motivo al buen
samaritano en lucas 10:33 fue “compasión.” Fue porque el sé había conmovido,
aparentemente porque el había sufrido también, que este extranjero raro con los Judíos
había tomado el riesgo de pedir ayuda.
La compasión viene con un gran precio. Se aprende a través del sufrimiento. Cuando
una persona es joven, muy a menudo no tiene mucha compasión, simplemente porque
ellos no han sufrido mucho.
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CAMBIA TUS CICATRICES POR ESTRELLAS
Esta fue la manera como sucedió con mi vida. Yo crecí en un ambiente anglo de media
clase en Agawam, Massachussets. Yo estuve muy protegido del sufrimiento en mi niñez
y juventud, pero algo si me “abrió los ojos.” Cuando yo estaba en séptimo grado tuve
acne y lo tuve hasta que terminé la preparatoria. Yo recuerdo que difícil era para mí ir a
la escuela con espinillas en mi cara. Lastimó mi confidencia y de la manera como yo me
veía. Después de todo, yo tuve que enfrentar al mundo con mi acne. Claro, el acne
desapareció aun y que todavía tengo algunas cicatrices. Aprendí a cambiar mis cicatrices
por estrellas. ¡Las imperfecciones de la vida se pueden convertir en bendiciones!
Yo me reía de la gente que tena acne o que eran diferentes a mí. Pero mi propia
experiencia de enfermedad me dio humildad. Empecé a estar en silencio y escuchar lo
que la vida me quería decir. Me hizo irme despacio cuando yo era joven. (Esto es lo que
sucede con el sufrimiento, de cualquier forma que sea, hace que la persona se vaya más
despacio.) Me convertí en una persona reflexiva. En lugar de vivir una vida superficial,
empecé a ver todo de una manera más profunda. La belleza no es solo lo que vez en la
piel. ¡Hay muchísimo más que lo que está en la superficie! ¿Dios me dio el acne? No
creo, pero Dios lo uso para enseñarme y hacerme una persona con profundidad.
Yo he aprendido que una de los secretos de la vida es rehusar a negar tu realidad. Yo
tengo un dicho, “Enfrentalo, aceptalo, y Dios te bendecirá.” Pablo tuvo que aprender esto
también. El tenía una “espina” en su cuerpo que tuvo que hacerse cargo de ella. Los
hombres de letras no están muy seguros de lo que era la espina. Él le pidió a Dios muchas
veces que la removiera. La respuesta para Pablo fue y lo es para nosotros,
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“Té basta mi gracia; mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad.” (2 corintios 12:7-9)
Pablo aprendió que cuando él enfrentaba su dolor, y lo aceptaba, entonces Dios lo
bendecía. El se encontró feliz cuando se sentía débil y se dio cuenta que cuando él estaba
débil, él estaba siendo fuerte. (2 Corintios 12:10) Sus imperfecciones estuvieron a su
favor. Parte de la fuerza de Pablo era su compasión. Se ve sin ser una sorpresa que
cuando Pablo se justificó enfrente de la comunidad de los Corintios, él enlisto sus
sufrimientos como parte de sus credenciales (2 corintios 11:23-33)

Al yo aceptar mi propio dolor, yo empecé a ver que otra gente también estaba sufriendo.
Yo vi gente obesa, gente que no era popular, gente sin coordinación, gente con
incapacidades, gente pobre, gente calva, gente con enfermedades, gente que no podía
hablar bien, entre otros. En lugar de tratar de deshacerme de ellos y ponerlos a un lado o
aun no darles atención, yo de alguna manera yo podía simpatizar con ellos. Yo quizás
no-tenia el mismo tipo de sufrimiento que ellos estaban viviendo pero cualquier tipo de
sufrimiento hace que simpatices con otra persona que está sufriendo. Ahora yo estoy
interesado en otras personas y no-solo en mi mismo. ¡Creedlo o no! ¡Fue mi problema de
acne que sufrí en mi juventud que despertó la compasión en mi vida! Mi sufrimiento me
ha ayudado a dirigir mi ministerio y me ha servido para ser efectivo en mi ministerio.
Reflexiona en tú vida. ¿Qué te ha enseñado? ¿No ha sido tú sufrimiento? No desperdicies
tú sufrimiento. Es muy valioso. ¡Tú puedes ver más a través de una lágrima que a través
de un telescopio! Tu puedes estar adolorido (sore) o elevarte (soar) Todo depende de ti.
John Donne escribió, “No existe un hombre que sea una isla. Cada hombre es una pieza
del continente, una parte de un todo.” En lugar de “yo,” es “nosotros.” Todos estamos
juntos en esto. El sufrimiento te enseñará., si tu reflexionas en el proceso. Una de las
mayores lecciones es la compasión.
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Es fácil reírse del dolor de otras personas y no sentir el dolor que están sufriendo. Me
gusta la historia del niño doce años que está sosteniendo su dedo pulgar y está llorando a
gritos. Una mejor se acercó y le dijo, “¿Joven, porque estas llorando?” “¡Porque mi papá
se golpeó el dedo pulgar con un martillo!” dijo el. “Espera un momento,” dijo la mujer.
“Si tú papá se golpeó el pulgar con un martillo, ¿porque estas llorando tú? “Al principio
no estaba llorando,” dijo el joven tímidamente. “¡Al principio me estaba riendo!”

Yo conozco a una mujer de California que tiene tres hijos y ella está en sus cuarentas.
Ella se enfermó con cáncer en los senos y estaba muy mala. Debido a esta enfermedad
ella tuvo que tener cirugía, quimioterapia y tratamientos de radiación. Fue una mezcla
terrible de hospitales, agujas y tribulaciones. Ella perdió todo su cabello. Ella se sentía
muy enferma. Había mucha confusión e incertidumbre.
Gracias a Dios el cáncer de esta mujer está en remisión y se ha recobrado del cáncer.
Gracias a la mezcla de oraciones y la ayuda del doctor ha recobrado su salud. Durante el
tratamiento de ésta mujer su doctrina fue “apreciar el día de hoy.” Ella le decía a cada
persona que veía: “Saborea tu familia, disfruta cada momento, y date cuenta de lo que
tienes. Haz que cada día cuente. “¡Vive tu vida con todo tu ser y vive apasionadamente!”
Su sufrimiento le enseñó que tan transitoria es la vida. Su dolor le enseñó a valorar la
gente que estaba en su vida aun más. ¡El cáncer le enseñó a vivir su vida mas
plenamente! Ahora ella es un testigo en su iglesia y en su comunidad e inspira a otros a
tomar la decisión de vivir su vida cada día con plenitud.
Otra verdad que esta mujer aprendió y predica es que tú no estas en control. Nosotros
podremos controlar ciertas cosas en la vida, pero la mayoría, nosotros no estamos en
control. Por ejemplo, piensa acerca de esto: ¿Quién de nosotros decide cuando y donde
nacemos?
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¿Quién escoge quien va a ser sus padres? Nosotros no tenemos control acerca de que tipo
de cuerpo vamos a tener. Nosotros no escogemos si somos hombre o mujer. No
determinamos si vamos a ser altos o de baja estatura. Quién puede determinar con que
color de cabello nacemos (¡y cuanto tiempo podremos tener cabello!) Nadie escoge que
tipo de cara va a tener (aun y que con cirugía plástica esto está cambiando). Nadie sabe
cuando va a morir. Todo esto se nos da en nuestra vida. Yo he encontrado que nosotros
nos debemos “entregarnos” a lo que se nos ha “dado” en la vida.
Yo creo que esto “desconocido” que se nos ha dado son mecanismos construidos que se
le llama confianza. Debería ser obvio que nosotros no estamos en control. En lugar de
aprender de esto, ¡muchos tratan aun más de agarrarse y estar en control!
Al pasar de los años, estoy aprendiendo que el cuerpo tiene un lapso de vida con un fin.
Las cosas se desgastan. Hace unos años me di cuenta que cuando estaba predicando no
podía ver las caras de la gente. Yo supe que tenía que ponerme los lentes y usarlos. Esto
fue difícil para mí porque yo siempre había podido ver sin lentes. Tomó mucha humildad
para usarlos públicamente por primera vez.
Ahora me estoy dando cuenta que partes de mi cabello es gris. También, me doy cuenta
de que sé está volviendo muy delgado. Cuando corro, a veces mis rodillas me duelen.
Arrugas sé están formando en partes de mi cuerpo. Yo todavía estoy relativamente joven:
¿qué es lo que está pasando? He descubierto que el proceso de envejecimiento en si es
algo que Dios nos ha dado, un proceso continuo de purificación y entrega. Pablo, el
discípulo dijo, “Por eso no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se
va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que
pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se
puede comparar...” (2 corintios 4:16-17)
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¿Sabías tu que la incidencia más alta del SIDA (AIDS) es en la gente grande? Esto es
verdad. ¡Los ancianos necesitan (aids) ayuda para oír, (aids) ayuda para caminar y hasta
(aids) ayuda de enfermeras!
Tú sabes que estas envejeciendo cuando:
-

Tu espalda deja de funcionar más de lo que tú sales.
Tus rodillas se doblan, pero no tú cinto.
Te quedas sin respiración jugando ajedrez.
Te sientas en una mecedora y no la puedes hacer mover.
Apagas las luces por razones económicas y no por razones románticas.
Marcando larga distancia té cansa.

Algunas buenas cosas acerca de estar envejeciendo:
-

Tus ojos no se van a poner peor.
Finalmente tú puedes comer a las 4:00 AM.
Cosas que tú compres no se acabarán.
No hay nada que aprender de una manera difícil.
La gente no te ve como un hipocondríaco.
En una situación que te tienen como rehén lo más común es que te dejen ir
primero.
Él numero de células de tu cerebro finalmente son pocas, de hecho un numero
más manejable.
Tus coyunturas son más eficaces que el canal del clima.
Tu inversión en una aseguranza de salud finalmente té esta sirviendo.
Tus secretos están seguros con tus amigos porque ellos tampoco los pueden
recordar.

Seguramente la experiencia común de nuestros cuerpos ¡nos hace ser compasivos!
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UN PASO A LA VEZ
Yo he servido en el programa de los Doce Pasos en diferentes tiempos de mi carrera. La
gente que participa es adicta a diferentes conductas, gente o emociones como abuso de
alcohol, sexo, comida, comprar, y a las drogas. Cuando tú eres un adicto, tú “te das” o te
rindes a una conducta, persona o emoción. Para experimentar una recuperación, la
persona debe perder el control y entregárselo a Dios. La mayor parte de la gente que está
en el programa, le encanta estar en control, y pierden este control con su adicción. La
mayor parte de la gente que admite tener una adicción y que necesitan ayuda ellos han
pasado por mucho sufrimiento para llegar al punto de admitirlo. Ellos tienen que admitir
a sí mismo que necesitan ayuda de Dios y de otras personas
Lo ingenioso del programa de Los Doce Pasos es que gente que está sufriendo ayuda a
otras personas que también están sufriendo. Personas que han estado en el proceso y han
pasado por muchas dificultades son las mismas personas que ayudan a los que empiezan
el programa. En las juntas de los Doce Pasos, los que empiezan por primera vez en el
programa escuchan historias de personas con las que se pueden identificar con el mismo
tipo de problemas. Aquellos que han estado sobrios por años se convierten en padrinos
de otros. Ellos pueden simpatizar y tener compasión. Ellos han tenido el mismo tipo de
sufrimiento. En lugar de desperdiciar su sufrimiento, la gente que sé está recobrando lo
usa para ayudar a otros. ¡Esta es una de las razones por la cual el programa funciona!

Si tú quieres vivir apasionadamente, aprende. Permite que cada aspecto de tu sufrimiento
te enseñe algo. Examina tu experiencia. La vida es un gran maestro. Aprende muy bien
la lección y quizás ¡no tendrás que volver a tomar la misma clase!
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El Amor es como el Fuego
“Amor es un fuego que alcanza a través del espíritu mas íntimo.”
(San Pablo de la Cruz)
A TI MISMA UNA ESPADA TE ATRAVESARÁ EL ALMA
(lucas 2:35)
La virgen Maria es un gran ejemplo de una persona que permitió que la vida le enseñara.
A ella se le enseñó de muchas cosas, pero uno de sus grandes maestros fue el sufrimiento.
El día festivo del 15 de septiembre es uno muy intrigante: se llama “Nuestra Señora de
Sufrimientos.” Es un día festivo muy importante para los Pasionistas porque Maria es la
patrona principal de nuestra congregación. Nosotros meditamos en su sufrimiento y
vemos que podemos aprender de ella.
El Segundo Vaticano en su Constitución Dogmática en la Iglesia # 65 llama a Maria el
modelo de virtudes. “Ella cooperó con su obediencia, fe, esperanza y su caridad en el
trabajo del Salvador al restaurar la vida supernatural de los espíritus. Por ésta razón ella
es la madre de nosotros en orden de gracia.” (#61)
Nosotros vemos a las modelos en la televisión porque están hermosas. A mí me gustaba
hacer aviones cuando yo era un niño. Cuando terminaba me gustaba ponerlo en mi buró
para disfrutarlo y verlo. Nuestra iglesia nos enseña que Maria es un modelo de virtud que
debemos mirar e imitar. Ella no es alguien que debe ser venerada. Cuando escuchamos
que ella está apareciendo en Fátima, Lourdes, Medjugorje o cualquier otro lugar, ella
nunca pone atención en ella misma; mejor, ella siempre está poniendo atención y
dirigiendo la gente a Jesús su hijo. La iglesia la honra por su rol en el plan de la
salvación y porque ella es un modelo de virtud.
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Ella fue dada por su hijo como nuestra madre en la Cruz. (juan 19:26-27) Nosotros
estamos invitados a mirarla y a imitar su bondad.
En mi viaje en 1999, él último lugar que visitamos fue Roma. En uno de los días que
estuvimos en Roma todos caminamos en la Basílica de San Pedro. Hacia tú derecha
cuando entras está la famosa Pieta de Miguel Ángel. Esta estatua estupenda capta el
momento cuando, después de su muerte, bajaron a Jesús de la cruz. Maria esta congelada
en ese momento al estar abrazando el cuerpo muerto de su hijo, Jesús.
¿Puede alguien imaginar el dolor y tormento que estaba llenando el espíritu de ésta
mujer? A veces yo conozco madres que han perdido a su hijo debido al suicidio, SIDA,
un accidente o la súbita muerte de cuna. El dolor y la pérdida de ellas son increíbles.
Maria entiende, porque ella pasó por lo mismo.
Yo vi la escena de la Pieta en la película de Jesús de Nazaret por Franco Zeffirelli. La
película es un retrato perfecto de la vida de Cristo. Zeffirelli increíblemente mezcló la
humanidad y la divinidad de Cristo de una manera tan real. En la película, al Jesús morir
en la cruz, relámpagos empezaron a sonar y la lluvia empezó a caer. Cuando bajan a
Jesús de la cruz Maria recibió el cuerpo muerto de su querido hijo. Ella permaneció
sentada en el suelo abrazando a Jesús. Ella llora y mira al cielo y se lamenta con mucho
dolor. Ella estaba empapada por la lluvia. Ese momento en la película capturó para mí la
profecía de Simón, “Una espada atravesará tu espíritu.” (lucas 2:35)
Nosotros tenemos que recordar a Maria como un ser humano que tenía los mismos
sentimientos que nosotros.
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¿Te puedes imaginar la confusión que llenó su mente? Al estar ella abrazando a Jesús ella
debe haberse preguntado dónde estaba Dios. ¿Y que acerca del plan de Dios de salvar a
la gente a través de Jesús? Todo parecía tan trágico y tan injusto. Las promesas hechas
parecen haber sido quebrantadas. Aun así, ¡ella creyó! Ella confió. Ella vivió esto
pacientemente.

DIOS TRABAJA PARA EL BIEN
(romanos 8:28)
Una verdad que constantemente toca mi vida y es el fundamento de mi sistema de
creencia es el verso de Pablo la carta a los Romanos. “También sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que el ha llamado según su
voluntad.” (Romanos 8:28) Yo he visto este verso escrito en caligrafía, en cuadro, y
colgado en paredes. Capítulos de diferentes libros están dedicados a hablar sobre esto.
Canciones hermosas han sido cantadas acerca de Romanos 8:28, y ¡con mucha razón!
Este verso dice muchísimo.
Yo creo tú eres una persona que ama a Dios o tú no estarías leyendo este libro. Tú has
sido llamada de acuerdo a su voluntad. De hecho, la Sagrada Escritura nos enseña que
“antes de que el mundo comenzara, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y
sin culpa enfrente de Dios. Dios nos destino con amor a que fuéramos sus hijos e hijas a
través de Jesús Cristo, de acuerdo al propósito de su voluntad...” (Efesios 1:4-5)
Entonces, porque nosotros hemos sido llamados y amamos a Dios, nosotros podemos
creer que todo lo que nos pasa, bueno o malo, Dios lo utilizara para convertirlo en algo
bueno. Esta verdad me ha enfrentado y me ha dado esperanza cuando estoy confuso y no
entiendo lo que esta pasando en un momento particular de mi vida. No importa lo que tú
estas viviendo en este momento, Dios tiene un plan y un propósito y en este momento ¡el
está trabajando!
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Maria a la mejor no entendió en Viernes Santo como algo bueno pudiera resultar de la
muerte de Jesús, pero en Pentecostés, ella obtuvo una revelación. En hechos 1:14 nos
dice que Maria estaba con los otros cuando el Espíritu Santo los había llenado en
Pentecostés. Una vislumbre nueva se había dado en el plan de Dios. La muerte trágica
de Jesús y la pena de Maria fue para crear una humanidad nueva. Dios obtuvo algo
bueno de algo malo.
Nuestra cultura y la manera como crecemos nos dan diferentes maneras de ver e
interpretar los eventos de nuestras vidas. Básicamente, se nos ha dicho que si algo es
doloroso es algo malo y si el evento nos da felicidad, placer es algo bueno. Yo pienso
como cristianos, nosotros tenemos sabiduría para ver debajo de la superficie de las cosas
y poder ver el significado real de la realidad.

¿SINTIENDOTE CON SUERTE?
Yo escuché una historia que ilustra lo que quiero decir. Un hombre sabio granjero tenía
un caballo que lo usaba para tildar el campo. Porque él era un tanto pobre, era el único
caballo que el poseía. Un día el arnés del caballo se rompió y el caballo huyó. Los
vecinos del granjero se enteraron de lo que sucedió y vinieron a verlo con compasión.
Ellos le dijeron al granjero, “Nosotros nos enteramos de que tú caballo huyó. ¡Que mala
suerte!” El granjero respondió, “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién realmente sabe?”
Dos días después el caballo regresó dirigiendo un equipo de caballos salvajes. La gente
escuchó lo que había sucedido y vinieron a felicitarlo. “¡Porque, esto es buena suerte!” la
gente dijo, “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién realmente lo sabe? Fue lo que contestó
el granjero.
Después, el hijo del granjero estaba tratando de amansar a uno de los caballos salvajes.
Mientras que trataba de amansarlo el caballo lo tiró y el hijo se fracturó una pierna.
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Una vez mas los vecinos escucharon lo que pasó y vinieron a visitar al granjero y le
dijeron, “Que mal lo que le pasó a tú hijo, ¡qué mala suerte!” El granjero dijo, “¿Mala
suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién realmente lo sabe?”
Al siguiente día el ejército marchó en el pueblo y se llevó a todo joven que estuviera en
buenas condiciones para ir a pelear en la guerra. Porque el hijo del granjero sé había
fracturado la pierna, no se lo pudieron llevar. Ahora, fue esto ¿buena o mala suerte?
Nosotros necesitamos sabiduría e intuición para poder observar correctamente todos los
eventos, circunstancias, y gente en nuestra vida. Lo que se puede ver como algo malo en
realidad puede ser algo bueno y viceversa. Yo confío aun en momentos que parece que
las cosas no están sucediendo a mi favor, que Dios esta trabajando y obtendrá algo
positivo de toda la situación. Esta es una verdad que Maria aprendió a través de su
sufrimiento. Maria es un modelo de virtud en muchas cosas, pero lo más importante fue
la fe que ella tuvo en Dios. Esto fue evidente en el momento de la concepción de Jesús
cuando ella aceptó el rol de madre del Mesías aun y que ella no entendió lo que
implicaba. Ella confió, se rindió y dijo “Si.” (lucas 1:38)
La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del presidente Abraham Lincoln y
sabemos que el fue un gran presidente y un hombre de Dios. Pocos, sin embargo, saben
de su camino a la Casa Blanca. Considera los siguientes hechos acerca de su vida:
Falló en los negocios en 1831
Perdió en la legislatura en 1832
Falló por segunda vez en los negocios 1833
Sufrió un colapso nervioso en 1836
Perdió para la posición del Presidente de la Cámara de los Comunes en 1838
Perdió para la posición para el congreso en 1843
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Perdió para la posición para el congreso en 1848
Perdió para la posición para el senado en 1855
Perdió para la posición de vicepresidente en 1858
Perdió para la posición del senado en 1858
Fue electo Presidente en 1860
Tomo 29 años de fracaso, pérdida y sufrimiento. ¡Abraham Lincoln no se dio por
vencido! Estaba decidido. Él siguió intentando. ¡Siguió tratando! Cualquier persona que
es exitosa tiene que pasar por problemas. Estos problemas no tienen que ser
necesariamente malos, pero pueden proveer lo que se necesita para desarrollar carácter.
Un día el único sobreviviente de un barco fue llevado a la orilla de una isla inhabitada.
El oró fervientemente para que Dios lo rescatara. Cada día buscaba en el horizonte para
ver si veía a alguien que lo pudiera ayudar, pero parecía que nada estaba sucediendo.
Exhausto, con el tiempo pudo hacer una choza para protegerse de los elementos
climáticos y para guardar lo poco que él poseía.
Entonces un día, después de haber estado cazando por comida, regresó y encontró su
choza en llamas, humo en el cielo. Lo peor había sucedido; él había perdido todo. Él
estaba impactado con dolor y coraje. “¿Porqué me has hecho esto?” el gritó.
Horas después, vio en la bahía que un barco se estaba acercando a la isla. Venía a
rescatarlo. “¿Cómo supieron que yo estaba aquí?” preguntó el hombre. “Nosotros vimos
tus señales de humo,” ellos contestaron.
Aun y los “fuegos” que suceden en nuestras vidas pueden convertirse en algo bueno con
la providencia de Dios.
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NO ESTES ANSIOSO
(mateo 6:25)
Yo no siempre he estado seguro de la dirección y providencia de Dios en mi vida, pero yo
confío. Yo no estoy seguro acerca de las personas que Dios pone en mi vida, pero yo
creo es por mi bien. Yo no siempre se lo que Dios está haciendo, pero muy dentro de mi
yo se que Dios tiene un plan. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Nosotros realmente
necesitamos sabiduría para saber esto. Dios hace que todo trabaje para el bien de
aquellos que lo aman; no solo algunas cosas, no ciertas cosas, pero todo.
Jesús enseñó, “El Reino de los Cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo.
El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y se siente tan feliz que vende cuanto
tiene y compra ese campo.” (mateo 13:45) Es muy interesante el proceso de cómo las
perlas son creadas. La ostra vive en el suelo del océano y una pieza de tierra entra en la
concha. La tierra se almacena adentro de la concha con la ostra. Esto irrita a la ostra.
Día tras día la ostra trabajara y trabajara en la tierra. Finalmente, con tiempo, la perla
valiosa es producida.
¡Tus irritaciones pueden ser una invitación para una nueva vida! Irritaciones pueden ser
el Espíritu Santo irrigándote. Las perlas son valiosas y se ven hermosas. Dios desea las
“perlas” del Espíritu Santo. Dios quiere adornarte con perlas de paciencia, rubís de
rectitud, y alhajas de gracia: todo esto es muy valioso en los ojos de Dios. Tú te ves
hermoso en virtud. “No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro
y vestidos lujosos, todas cosas exteriores. Sino que más bien irradie de lo íntimo del
corazón la belleza que no se pierde, es decir, un Espíritu suave y tranquilo. Eso si que es
muy precioso ante Dios.” (1 pedro 3:3-4)
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Todos experimentamos irritaciones cada día. Pudiera ser un vecino ruidoso o metiche.
Yo siempre he sido muy sensitivo al ruido. Me molestan perros ladrando y el motor de
sopla hojas. A la mejor es congestión de tráfico lo que tú tienes que enfrentar. Pudiera
ser alguien con quien vives o tú suegro o suegra. Me parece que a veces la gente en
nuestra vida puede actuar como una lija.
Cuando yo trabajaba con mi papá como carpintero, nosotros trabajábamos muy seguido
con lija. Nosotros la usábamos para suavizar alguna esquina en la madera. Había
diferentes grados de lija dependiendo del tipo de la madera en la que se estaba trabajando.
Alguna lija era más dura que otra. Otras eran suaves para crear él último toque. Dios
sabe cuales son tus asperezas y ¡el “grado” de gente que el utilizará! Molestias pueden ser
un recordatorio de algo que necesita cambiar en ti mismo.
Hablando de “suegros o nueras,” ¿Sabías tú que nuestro primer Papa, San Pedro, estaba
casado? Esto es cierto. En marcos 1:30-31 nos dice la historia. “La suegra de Simón
(Pedro) estaba en la cama con fiebre, por lo que, muy luego, le hablaron de ella. Jesús se
acercó y la levantó, tomándola de la mano. Se le quitó la fiebre y, luego, se puso a
atenderlos. El Arzobispo Fulton Sheen dijo, “¿Sabes porque Pedro negó a Jesús tres
veces?” ¡Porque él curó a su suegra!
Otra historia que también escuché fue la de acerca de un hombre que su suegra vivió con
el y su esposa los últimos quince años de su vida. Finalmente, después de quince largos
años con él, la suegra murió. Él la llevó a la funeraria y el director de la funeraria le
preguntó. “¿Té gustaría que su cuerpo fuera incinerado o embalsamado?” “Ambos,” el
hombre respondió. “¡Ella es complicada!”
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Alegría en Progreso
“¡Que tanta es nuestra alegría al nosotros obtener un poco de progreso
al caminar el camino real de la cruz!”
(San Pablo de la Cruz)

NOSOTROS LO ADORAMOS CON ALEGRIA, ALEGRIA
Cuando yo empecé a ofrecer ministerio, yo era muy serio. Yo lo hacia así porque
después de todo, nuestra fe es un negocio muy serio y yo estoy predicando acerca de la
vida eterna. Sin embargo, al pasar de los años y conocí gente que eran muy chistosos y
estaban muy balanceados con su teología. Ellos me enseñaron que estaba bien, que yo
podía sonreír y reírme en la iglesia. Yo empecé a relajarme. Hoy en día, yo digo bromas
y me divierto cuando estoy predicando. Yo todavía me mantengo serio, pero con humor
yo proclamo el evangelio y de esta manera me relajo y lo más importante es que los que
me están escuchando también se relajan. Yo he escuchado muchos comentarios de la
gente que dicen que les gusta el buen humor, y especialmente a sus hijos.
Proverbios 17:22 dice, “Un corazón alegre prepara la sanación, un Espíritu deprimido
reseca los huesos.” La receta de “Jesús” para los problemas era la risa. “En el mundo tú
tendrás problemas; pero mantén un buen sentido del humor, yo he vencido al mundo.”
(juan 16:33) Yo tengo dos fotografías con Jesús sonriendo. Una está en mi Biblia y la
otra en mi armario. En una de las fotos, la cabeza de Jesús esta reclinada hacia atrás y tú
puedes ver sus dientes al el estar riéndose. Algunos se erizan al ver a Jesús de ésta
manera, pero ¡Jesús era humano! Él se reía. Dios nos dio el regalo de la risa como una
manera de estar saludable y por diversión.
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Las porristas echan porras en juegos de deportes porque cuando el juego se pone difícil,
las porras ayudan al equipo y a los espectadores en los momentos difíciles. Cuando uno
está viviendo una situación difícil, algunas veces lo mejor es reír. El sufrimiento puede
ser oscuro, pero no pierdas tú sentido del humor. Te ayudará a sobrepasar situaciones
difíciles. La persona que se ríe, vivirá más.
Yo vi una calcomanía una vez que decía, “Si tú eres Cristiano infórmale a tú cara.” Una
de las cosas mas difíciles que tuve que sobrepasar como predicador (y todavía a veces
tengo problemas con esto) es la cara de la gente. Yo voy de un lugar a otro y la mayoría
del tiempo, no me conocen en las iglesias a donde voy a predicar. Yo tengo que
introducirme e interesar a la gente en la misión que predico. Me gusta ver a la gente en
sus ojos cuando hablo. Algunas veces veo unas caras deprimidas. Me entra la duda y me
pregunto si están recibiendo lo que estoy tratando de transmitir.
Cuándo veo a la gente sonriendo, ¡ellos me hacen sentir bien! Esto me alienta. Me
ayuda. Me hacen sentir que ellos me están escuchando y saben lo que quiero decir
cuando estoy predicando. No mucha gente grita “Amen” en la iglesia católica, pero una
sonrisa es la siguiente mejor cosa después de Amen.
Yo escuché una historia acerca de un servicio de una iglesia en Europa que era bien
aburrido y obtuso. En la congregación estaba presente un entusiasmado carismático
católico. El sermón del sacerdote no estaba inspirando, pero si dijo algunas cosas ciertas
acerca de Jesús. Después de cada declaración el hombre desde su asiento gritaba
“¡Amen!” Todos volteaban a verlo. El sacerdote continuo con la predicación, y de
repente el gritó, “Si, Aleluya” Otra vez, la gente volteó a verlo de nuevo.
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Finalmente uno de los acomodadotes tuvo suficiente de estos gritos. Se dirigió hacia el
hombre y le dijo, “Discúlpeme, nosotros no hacemos ese tipo de cosas que usted esta
haciendo en esta iglesia.” “¿Qué es lo que está tratando de decir?” contestó el hombre,
“¡Yo tengo religión!” “Usted a la mejor tiene religión,” contestó el acomodador, “¡Pero
usted no la obtuvo aquí!”
Lo que me da tristeza es que nos podemos ver tan agrios cuando deberíamos de ser la
gente más feliz en la tierra. Para algunos nosotros nos vemos bien desabridos. ¿Cómo
podemos interesar a la gente en nuestra religión si nosotros mismos no nos vemos que
disfrutamos nuestra religión? Ellos no van a querer tener lo que tenemos nosotros. La
gente esta en búsqueda de alegría y felicidad. La gente que no va a la iglesia no está
leyendo la Biblia, esta leyendo nuestras caras.
Cuando predico por primera vez en una iglesia me doy cuenta que estoy siendo
observado. La primera impresión es muy importante. La gente quiere ver que “tengo
algo bueno” Yo creo en lo primero que ellos están interesados es en ver si yo soy feliz o
no. Aun y que a la mejor estoy nervioso o no me siento muy contento trato de sonreír.
No quiero ser otro predicador desabrido. Yo quiero verme alegre, sonreír y hacer mi
predicación y la Palabra de Dios una buena experiencia. Samuel M. Shoemaker dijo una
vez, “La señal mas segura que tiene un Cristiano no es su fe, ni amor, pero es alegría.”
¡Yo estoy de acuerdo con esto!

SONRIE
La madre Teresa fue la que obtuvo el mayor número de votos como la persona mas
admirada del siglo veinte por los votos de CNN. Ella fue llamada “un santo vivo” cuando
ella estaba en vida por la dedicación que ella tenía hacia el pobre y su servicio
desinteresado de amor. Ella escribió un libro llamado Un Corazón Lleno de Amor. En
este libro ella da ideas prácticas de cómo amar. Me gustaría citar un extracto.
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“¡Pero si tú piensas acerca de cómo es difícil a veces sonreír a tus familiares! Y pues
podemos pensar como la sonrisa es el principio del amor. Vamos a estar dispuestos a
sonreír a las personas que encontramos en nuestro camino. Y una vez que empezamos a
amar uno al otro, el deseo de hacer algo mas prosigue naturalmente.”
Yo siempre he encontrado este dicho muy sencillo y profundo a la vez. Una sonrisa es el
principio del amor. Es algo que todos podemos hacer. Ella no esta hablando de ir a
rescatar personas de edificios en llamas. Esto no es el principio del amor, una sencilla
sonrisa lo es. Intenta algo por un momento. Exactamente donde estas, al estar leyendo
este libro, sonríe. ¿Te sientes mejor al sonreír? Yo me doy cuenta de que mi estado de
ánimo es mejor cuando elevo los músculos de mi cara al sonreír. Cuando decides por
sonreír cuando realmente no sientes en hacerlo es amor y es parte de vivir
apasionadamente.
La última vez que fui con mi dentista, yo me di cuenta de unas tarjetas que el estaba
dando a sus pacientes. Esto es lo que decía.

Una Sonrisa
No cuesta nada pero crea mucho.
Enriquece a aquellos que reciben la sonrisa,
sin quitar nada a los que la dan.
Sucede en un segundo y
la memoria a veces dura por vida.
Nadie es tan rico que puede vivir
sin ella, y nadie tan pobre pero al
recibirla se vuelve rico.
No obstante, no se puede comprar, implorar,
pedir prestada o robar, porque es algo
que no es bueno para nadie hasta que
la das.
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Yo acabo de tomarme nuevas fotografías para mandarlas antes de que yo vaya a una de
las iglesias a dar una misión. Es con el propósito de anunciar mi misión y atraerlos a que
vengan a la misión. Se tomaron tres diferentes poses. En las tres yo sonreí. Yo me he
dado cuenta de que la gente tiende a sonreír cuando se están tomando fotografías. Esto es
porque la gente quiere que sea recordada de esta manera. Tú té vez mejor cuando estas
sonriendo. No solo sonrías cuando te estés tomando fotografías, sonríe para la gente.

¿LLAMAS A ESTO PROVIDENCIA?
Es difícil sonreír cuando estas pasando por momentos difíciles en tu vida. Aun entonces,
con la hostilidad de la gente, problemas, circunstancias o eventos en nuestras vidas, Dios
hace que todas las cosas trabajen para el bien de lo que aman a Dios. Yo siempre he
pensado que la historia de José en el Antiguo Testamento ilustra esto hermosamente.

La historia de José puede ser encontrada en el libro de Génesis, capítulos 37-50. Yo creo
una de las razones por la cual el autor utiliza 14 capítulos en el primer libro de la Biblia
en José es porque esta historia nos enseña una verdad muy importante.
Recuerda José fue uno de los doce hijos de Jacobo (donde obtenemos las doce tribus de
Israel) el cual era nieto de Abraham y el hijo de Isaac. José estaba favorecido por su
padre y se le dio una túnica larga con mangas. Si esto no era suficiente para iniciar la
envidia de sus hermanos, José era un soñador y les dijo él sueño que había tenido. Quizás
algunos de ustedes han visto la obra de José y la Túnica Tecnicolor de Sueño. Esta obra
nos dice la historia de la vida de José.
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Él sueño que tuvo José fue que un día todos sus hermanos le harían reverencia. La
envidia y coraje de sus hermanos al escuchar la historia los llevó a aventar a su hermano
a un hoyo y venderlo como esclavo. (Ahora, esto fue ¿mala o buena suerte?) Él fue
llevado a Egipto. El Señor estaba con José y dios causó todo lo demás para que José
prosperara. (génesis 39:3) Su integridad fue puesta a prueba por la esposa de su amo. Ella
quería cometer adulterio con él, y al el negarse ella mintió y mandó a que lo metieran a
la cárcel. Algunas veces cuando tú haces el bien, malas cosas te suceden temporalmente
para ponerte a prueba.
El Señor estaba con José en prisión y lo ayudó aun en la cárcel. (génesis 39:21) No
importa en que tipo de prisión te encuentres, si Dios está contigo, Dios te hará prosperar.
Fue en la prisión que Dios estuvo trabajando con José. El tuvo que aprender a confiar,
perdonar y tener paciencia. Es bien crucial, si tú vas a ser utilizado por Dios, que tú seas
una persona de integridad y de virtud.
Al pasar de los años cuando parecía que todos lo habían olvidado, de repente, sacaron a
José de prisa de la prisión. (génesis 41:14) Esta es exactamente la manera de cómo
suceden las cosas con Dios. Un día tú estas en el hoyo, y de repente eres promovido a un
palacio. Cuando Dios actúa, cosas suceden. Solo porque parece que nada está sucediendo
hoy en tu vida, sigue creyendo, ¡siempre hay el día de mañana!
José fue promovido a ser el gobernador de Egipto, segundo en poder con el Pharaos.
Entonces, por supuesto, se cumplió su sueño. Sus hermanos, al no reconocer quien era
José, vinieron y le hicieron reverencia con sus caras en el suelo. (génesis 42:6) Ahora,
toda la integridad y paciencia que José aprendió en sus momentos de “mala suerte” se
estaban mostrando en sus acciones.
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En lugar de castigar a sus hermanos por lo que le habían hecho, el les mostró quien era el
en realidad y dijo, “Yo soy tú hermano José al que tu vendiste en Egipto.” (génesis 45:4)
En lugar de haberse portado mal con ellos y mostrar rencor por sus acciones, José dijo
comentarios hermosos los cuales mostraron su confianza y fe. “Dios me mandó para
preservar un resto de la tierra, y para mantener en vida a muchos sobrevivientes. Así que
no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios.” (génesis 45:7-8) A través de
todo el tiempo que él vivió en sufrimiento, traición y peligro, el podía ver la mano de
Dios guiándolo y trabajando en cada situación.
Finalmente podemos leer este dicho hermoso ilustrando lo que he estado tratando de
escribir. “Al tú tratar de hacerme mal; Dios lo utilizó para mi bien...” (génesis 50:20)
¿Qué es lo que la historia de José nos quiere enseñar? Dios hace para todos los que lo
aman que todo lo que les suceda sea en el bien de ellos. ¿Puedes creer tú que ahora en
este momento Dios está trabajando en tú vida? ¿Puedes sentir que Dios está usando cada
situación para purificarte y darte integridad para promoverte? Te invito a que creas que
Dios está trabajando en tú vida para darte resultados positivos en cada situación aun y
cuando tú no lo puedas ver. ¡Una persona que quiera vivir apasionadamente tiene que ser
una persona con esperanza! Al leer romanos 5:3-4, “El sufrimiento produce....esperanza,
y la esperanza no nos desilusiona...” ¡Dios puede convertir tus tragedias en triunfos! ¡Tú
puedes enfrentar todo a través de la esperanza!
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FUEGO PURIFICADOR
“Echate al horno amoroso de la Pasión
para que te pueda moldear y que tus imperfecciones
sean quemadas....”
(San Pablo de la Cruz)

¡TRANSFORMADO, NO TRADUCIDO!
Durante la estación de Navidad, el martes después de la Epifanía, nuestra iglesia tiene
una oración entrada para ese día. “Padre, tú Hijo se convirtió como uno de nosotros
cuando se reveló en nuestra misma naturaleza: ayudanos a que nos convirtamos más
como él.” Esto es lo que Dios es exactamente está haciendo en nuestras vidas. Un
sacerdote a los principios de la iglesia que hablo de Navidad en esta manera, “Dios se
convirtió en hombre para que el hombre se convirtiera en Dios.”
Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. El fabuloso plan de Dios es revelado en
romanos 8:29, “A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo
y semejantes a el, a fin de que el sea primogénito en medio de numerosos hermanos y
hermanas.” Este es un verso tan crucial en la Biblia, porque revela exactamente lo que
Dios está haciendo.
Mucha gente viene y me dice, “Padre, yo voy a misa domingo tras domingo. Yo oro y
busco a Dios, pero realmente no se lo que Dios está haciendo en mi vida.” Nunca pierdas
de vista lo que dice en romanos 8:29. Día tras día, semana tras semana, año tras año, la
verdad de Dios está trabajando. ¡Dios nos está adaptando, nos está moldeando y nos está
transformando en la imagen de Jesús!
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Algunos piensan que ellos van a ser “transformados” aquí en la tierra en un momento, en
un centelleo del ojo (1 corintias 15:52) La transformación es un proceso despacio de
crecimiento. Cómo el vino, ¡nosotros también tomamos tiempo! Algunas veces se puede
ver de repente un crecimiento rápido, pero a la larga, nosotros necesitamos tiempo para
ser transformados.

FUEGO-ORO TRATADO
(1 pedro 4:12)
En malaquias 3:2-3 nos dice que “él” (Jesús) ¿Quién podrá salir con vida el día que
llegue? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día que aparezca? Pues él es como el fuego de
una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Él actuará, en consecuencia,
como un fundidor o como un lavandero. Purificará a los hijos de Levi y los refinará como
se hace con el oro y la plata. Así Yahvé tendrá sacerdotes que le presenten la ofrenda
como es debido. El proceso de refinación toma tiempo y necesita de la experiencia del
refinador.
Como tú sabes, el oro es purificado y refinado en fuego caliente. Yo escuché una historia
acerca de un orfebre. Una vez un matrimonio entró a una tienda donde había todo tipo de
oro y plata. Ellos disfrutaron el trabajo en particular el del orfebre tanto que ellos querían
conocerlo. El vendedor los llevó a la parte de atrás de la tienda donde estaba el orfebre
estaba sentado viendo a una olla. Debajo de la olla estaba el fuego, y en la olla estaba el
oro derritiéndose.
La pareja se acercó al orfebre y se presentaron. El orfebre no le quitaba los ojos a la
olla“¿Qué estas haciendo?” le preguntaron, “Estoy purificando el oro” contestó, “Yo
debo estar sentado y observarlo muy de cerca. Esta es una parte del procedimiento que es
crucial. Si el fuego está muy caliente, el oro se arruinará. Si no hay suficiente
temperatura, se enfriará y quedará impuro.” “¿Cómo sabes cuando el oro está listo?”
preguntó la pareja.

205
Fuego Purificador
“Yo sé cuando el oro está listo porque puedo ver mi cara reflejada en él,” dijo el orfebre.
Dios quiere que su cara, su imagen, brille a través de ti y de mí. Él sabe precisamente
cuanta temperatura darnos y cuando: el se sienta como el refinador, el profeta Malaquias
nos dice. Dios está activo en cada situación diaria de nuestra vida. El gran propósito de
Dios es hacernos como Cristo.
Cuando digo que Dios nos quiere hacer como Cristo, no quiero decir que el quiere que
nosotros tengamos cabello largo y una barba; lo que desea Dios es que nuestros
corazones sean regenerados para ser como el sagrado corazón de Jesús. El sagrado
corazón e Jesús es un corazón misericordioso, compasivo, amoroso, gentil, humilde y con
fe. Nosotros necesitamos una transformación en nuestro “corazón,” un cambio de
corazón. Dios hace operaciones de “corazón abierto.” Dios va a las vidas de aquellos que
están abiertos a el y con cirugía los cura. El escritor del salmo 51:10 dice, “Crea en mi
un corazón limpio, O Dios, y pon un nuevo y buen espíritu en mí.”
El Salmista oraba esto porque el sabía lo que nosotros sabemos, que muy dentro de
nosotros mismos quedamos cortos de la gloria de Dios. Hay pecado. El egoísmo está
suelto. La carnalidad está en control. Nosotros no amamos como deberíamos. Jeremías
escribió, “El corazón es mas complicado que cualquier cosa, y más aun, es perverso
¿quién puede conocerlo? Pablo se lamentaba de su propia carnalidad, “No entiendo mis
propias acciones. Es que no hago lo que yo quiero, pero hago lo que más detesto.”
(romanos 7:15) Yo he sido un sacerdote y religioso por muchos años y yo lamento mi
pecado. Yo quiero hacer lo que es correcto todo el tiempo, pero todavía fallo. Esto me
causa mucho dolor y me mantiene en un estado quebrantado y estoy continuamente
recargándome en Dios. Se nos ha dicho “Dios no rechazará a un corazón quebrantado y
arrepentido.” (salmo 51:17) Nosotros debemos estar quebrantados para que nos puedan
arreglar.
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Quizás nosotros no somos perfectos, pero todos estamos siendo cambiados de gloria a
gloria. Te aseguro que al permitir Dios que trabaje en nuestras vidas y al nosotros
cooperar con Dios, nosotros estamos siendo cambiados. San Pablo habló acerca de
reflexionar en la cara de Dios. Por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto,
reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen
suya más y más resplandeciente, por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. (2
corintias 3:18) Hoy yo estoy con un grado de gloria, pero yo no estaré así por siempre.
Hay aun más futuro glorioso para nosotros al progresar y seguir avanzando.

YA, PERO NO TODAVÍA
La mayoría del tiempo así es como nosotros vemos crecimiento: nosotros cambiamos de
punto A punto B a través de una línea derecha de un proceso de aprendizaje. Así es
como la vida es vivida de un determinado punto y al seguir adelante. Algunas veces
podemos dar unos pocos pasos hacia atrás. Otras veces podemos quedarnos en el mismo
lugar por un tiempo, pero con esperanza, nosotros vamos a estar moviéndonos y
avanzando hacia la meta de ser como Cristo. La mayoría de nosotros estamos
acostumbrados a pensar en crecimiento bajo estos términos.
Pablo el discípulo habla muchas veces en sus escritos acerca de este proceso lineal de
crecimiento. Pero, agregando, como un Einstein espiritual, Pablo nos da una estupenda
revelación de algo aun más profundo. A veces Pablo habla a veces como si nosotros ya
fuéramos algo nuevo y hermoso en Cristo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta.
2 corintias 5:17 es el clásico verso, “Por esa misma razón, el que está en Cristo es una
criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado; un mundo nuevo ha llegado.” Lo que parece
que Pablo está tratando de decir es que nosotros ya poseemos la imagen de Cristo puesta
en perfección. Lo que necesita pasar es que nosotros nos demos cuenta y aceptemos
¡quien somos en Cristo!
Pablo dijo el profundo y místico dicho: “Ahora no vivo yo sino que Cristo vive en mí.”
(gálatas 2:20)
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También, él enseñó, “Pero nosotros (ahora) tenemos la mente de Cristo.” (1 corintias
2:16) Pablo tenía una conciencia mística que en un sentido real el ya era como un todo y
renovado en y a través de la presencia de Cristo que vivía en el.
Pablo nos está diciendo algo muy profundo: cuando nosotros fuimos bautizados en la
muerte y resurrección de Cristo, nosotros recibimos la vida misma de Jesús y nos
convertimos en una criatura nueva. ¡Nosotros somos nuevos hoy mismo! Nosotros
debemos “quitarnos” lo viejo y “ponernos” el nuevo. (efesios 4:24 y colosenses 3:10) Yo
creo Pablo nos está diciendo que nos demos cuenta y apreciemos quien ahora somos en
Cristo. Tú eres alguien nuevo. ¡El Jesús resucitado actualmente vive en ti! Vive como si
tú estas en Cristo y Cristo está en ti. En lugar de gradualmente vivir el cambio, se
conciente que tú has sido cambiado ahora y que ¡puedes vivir de otra manera!

EN LAS ALAS DEL AGUILA
Una historia que ilustra esta manera de verte a ti mismo es la historia del huevo de un
águila que se llevaron de su nido y lo pusieron con los huevos de una gallina. Después de
que el salió del cascaron el águila creció con los pollos, aprendió a como ser un pollo. De
vez en cuando él veía a una águila volar bien cerca de donde estaba el, algo se movía
dentro del mismo. En su corazón, el soñaba y deseaba volar y elevarse como las águilas,
pero al ver alrededor de el, el se daba cuenta que el siempre iba a ser un pollo simple.
Un día vino una gran tormenta y se llevó el granero. El viento había movido a los pollos
levantando sus alas y ellos corrieron con un gran miedo. Él águila, sin embargo, se
quedó parado. Los fuertes vientos forzaron que las alas del águila se abrieran y el
empezó a levantarse y volar.
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Al principio él tuvo miedo porque el no sabía que podía volar; después de todo, el era
solo un pollo. Entonces él empezó a elevarse y se dio cuenta de que el no era un pollo,
pero que el realmente era una graciosa águila. ¡Fue la tormenta que lo despertó a la
verdad de quien era el realmente!
A la mejor tú creciste en un ambiente abusivo físicamente o emocionalmente. Pudiera
ser que tus padres te dijeron que tú nunca ibas a ser nadie. Posiblemente tú pareja no te
entiende. Quizás la gente con la que vives está tratando de destruir tus sueños y tienen
una manera muy negativa de ver la vida. Aun y que tú vives con estas personas no tienes
que ser como ellos. Todo lo referente a Dios es posible. ¡En lo más profundo de tú ser tú
has sido restaurado a través de Cristo! Dios va a ser tú fuerza. Tú eres hermoso dentro de
ti mismo y Dios quiere ayudarte. Espera en Dios con confianza y con fe. “Pero los que
esperan en Yahvé sentirán que se les renuevan sus fuerzas, y que les crecen alas como de
águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse.” (isaías 40:31)
Es bien interesante que el servicio postal de los Estados Unidos use la imagen de un
águila como símbolo de su servicio. Ellos escogieron el símbolo del águila porque las
águilas son majestuosas y hermosas en su vuelo. Las águilas se levantan. Las águilas
hacen el trabajo. Tú eres una nueva creación, un águila, no un pollo.

¡TÚ ERES UNA OBRA MAESTRA DE DIOS!
Aquí esta otra ilustración que te pudiera ayudar para entender esto. Cuando yo estaba en
Roma, yo vi muchas obras maestras de Miguel Ángel, el gran pintor y escultor del siglo
dieciséis. Él hizo piezas hermosas de arte como Moisés, David y la Pieta. La gente se
maravilla con estas obras porque parecen como si fueran reales.
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Una vez le preguntaron como le hacia para que se vieran tan reales. ¿Cómo era que él
creaba esas esculturas que eran una obra maestra tan hermosas? Miguel Ángel, siendo un
hombre de fe, respondió a esta pregunta de una manera muy única. El dijo que cuando el
fue a la roca, el sabía que Dios ya la había terminado, una estatua perfecta. ¡Lo único que
Miguel Ángel tenía que hacer era quitar todo el exceso de piedra!
Pablo tenía la misma visión. Dios ya nos había vuelto a hacer de nuevo. A mi me encanta
la manera como la Biblia de Jerusalén traduce efesios 2:10, “Nosotros somos una obra de
arte creada por Dios, creados en Cristo Jesús, para vivir una buena vida desde el principio
como se había previsto que viviéramos.” Tú eres una obra de arte creada por Dios. Tú
eres la obra maestra de el.
Dios es como el escultor maestro en nuestras vidas. El ve nuestro potencial, la
posibilidad, la perfección y la belleza que nosotros tenemos. Entonces, ¿Qué es lo que
Dios está haciendo? Dios saca su martillo santo y el cincel purificados y nos quita todo el
exceso que tenemos. A la mejor tú tienes una “piedrita en tu hombro” que tiene que ser
removido. Quizás es un espíritu cínico que tiene que ser destruido. Posiblemente es un
pecado que Dios quiere trabajar. Dios ve quien somos muy dentro de nosotros mismos y
el va a estar seguro que nos convirtamos ¡en lo que realmente somos!
Agregando, en efesios 2:10 nos enseña que Dios ha preparado mucho antes el buen
camino que quiere que nosotros sigamos. Yo creo que antes de que el mundo empezara,
Dios tenía ya un plan para mí que yo iba a ser sacerdote de Jesús Cristo. Yo tuve que
descubrir y caminar él magnifico plan de Dios para mi vida. Poca gente se da cuenta de
lo maravilloso que es, y pocos caminan el maravilloso plan que Dios tiene para sus vidas.
Yo oro para que tú te despiertes y veas tu belleza interna y sepas que ¡Dios tiene un buen
plan para ti!
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Yo sé que él verte como un todo completo y nuevo, es una manera muy radical de verte a
ti mismo. Sin embargo al tú ver la visión del proceso de purificación, ya sea como un
camino a ser un todo completo o el ser completo con Cristo y solo necesitando que unas
piedritas sean removidas de ti mismo, la verdad es, que todos nosotros estamos siendo
transformados y cambiados. Esto toma lugar por la combinación de la actividad de Dios y
nuestra cooperación. La metamorfosis es un maravilloso y misterioso proceso.

LAS MARIPOSAS SON LIBRES
Yo escuché la historia de un niño que estaba estudiando los insectos en su clase de
ciencia alrededor de la primavera. Un día él estaba caminando en el campo y miró a un
árbol joven con algo en él. Exactamente en donde se juntaba la rama con el tronco se
estaba formando un capullo.
La oruga se sube al árbol y forma el capullo. Con tiempo y después de mucho trabajo el
capullo se hace duro. Adentro del capullo, en secreto, la transformación empieza a
ocurrir. Nadie lo ve y nadie sabe que está ocurriendo. A través del trabajo genial de
Dios, la oruga se convierte en una mariposa.
Muy dentro de uno mismo, cambio esta ocurriendo. Este libro té está cambiando. La
vida té está cambiando. Nadie lo puede ver y ni siquiera tú lo puedes saber. Pero tú eres
más profundo de lo que tú crees. Tú no sabes todo acerca de ti mismo. Tú eres un
misterio aun y para ti. Dios está más cerca de ti que tú mismo. Ten confianza de que el
cambio y la transformación que están sucediendo en ti, aun y que tú no lo sientas o
puedas ver ninguna diferencia.
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Al mirar el niño hacia arriba, él cogió con mucho cuidado el capullo y lo desconectó del
árbol y se lo llevó con él a su casa. Lo puso en su escritorio y lo estaba observando
sabiendo que algo estaba sucediendo. Justo en ese momento, un ala amarilla con negro
empezó a tratar de salir a través de un hoyito que había en el duro capullo. El capullo
comenzó a moverse de un lado a otro al tratar el ala de salir del capullo.
Finalmente después de veinte minutos de estar sucediendo esto, el ala estaba la mitad
afuera y la otra mitad adentro el niño ya había visto suficiente. Después de todo, ¿cuánta
paciencia podía tener un niño de doce años? Él fue a sacar lo que su mamá utiliza para
coser y sacó unas tijeras. Él pensó, “Yo voy a ayudar a la mariposa a que pueda salirse
del capullo.” Con buenas intenciones, él con mucho cuidado cortó el capullo para que la
mariposa pudiera salirse y volar.
Cuando el capullo estaba cortado completamente, la mariposa salió arrastrándose y trató
de volar. Lo único que pudo hacer fue intentar tratar de volar pero sin ningún éxito. No
podía volar. Sus alas no estaban bien formadas y después de varios minutos de estar
tratando de volar, se recargó en la mesa y murió.
Si tú conoces algo de entomología (el estudio de insectos) tú sabrás que la mariposa de
hecho necesita luchar con el capullo para forzar que los fluidos corran a través de las alas.
También en la pelea, la sangre empieza a circular en las alas. La pelea hace que la
mariposa este fuerte y lista para volar y ser quien está preparado para ser. ¡Es la pelea
que la prepara para el vuelo!
El niño, cuando cortó el capullo, él pensó que estaba ayudando a la mariposa. ¡En
realidad la mató!
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Algunas veces, con nuestra inmadurez espiritual, nosotros oramos así: “Dios, por favor
corta mi capullo. Si solo yo no tuviera esta enfermedad sería feliz. Si yo no tuviera este
problema en mi vida, yo sería feliz. Si yo solo tuviera menos problemas...” Dios tiene
más paciencia que un niño de doce años con un par de tijeras. Dios sabe que nosotros
necesitamos la pelea y los problemas con nuestro capullo para que entonces nosotros
podamos volar y ¡ser quien realmente debemos ser!
A mí me encanta observar mariposas. La primera razón es que son muy bonitas. Sus alas
son muy coloridas y están hermosas para ser vistas. Cada una de ellas es diferente.
Además, ellas van a donde quieren ir. Ellas vuelan, revolotean y el mundo es su patio de
recreo. ¡Las mariposas son libres! Ellas ya han sufrido. Ellas han sido transformadas.
Porque ellas “han pasado” por sus problemas, ahora ya pueden disfrutar quien realmente
son.
En lo que Dios esta profundamente interesado es en nuestra transformación interna y en
la metamorfosis. Cualquiera que sea tú capullo en tú vida en este momento es
exactamente lo que necesitas para que puedas llegar a ser espiritualmente lo que Dios
tiene planeado para ti en Cristo. Nosotros estamos siendo purificados. Nuestro egoísmo
está muriendo. Dios no está interesado en que tengas una vida cómoda tanto como en
que estés conforme a la imagen de Jesús Cristo.
Es bien importante que tú entiendas esto como el trabajo de Dios en tú vida. Todo lo que
tú vivas en el resto de tú vida va a estar encaminado para hacerte una persona completa y
santa en Cristo. Uno de las oraciones escritas en el Nuevo Testamento viene de la carta
de Pablo a los Tesalonicenses que habla de la santificación.
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Fuego Purificador
“Que el propio Dios de paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense
enteramente sin mancha, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de
Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará.” (1 tesanolicenses 5:2324) Esta era la oración que Pablo tenía para los primeros cristianos en Tesalónica y
también para nosotros.

ACEPTACIÓN ES LA RESPUESTA
Así como mencioné en mi sección acerca de la compasión, en el programa de los doce
pasos los participantes tienen una manera efectiva para ayudar a la gente que sufre al
ayudar a otros participantes. Ellos siempre rezan una oración que a mí gusta mucho. Esta
oración, atribuida a Reinhold Niebuhr, me ha llamado mucho la atención y tiene mucho
sentido. Me gustaría ofrecerles esta oración para todos los que están leyendo este libro.

ORACION DE SERENIDAD
Dios, dame la paz para
aceptar las cosas que no puedo cambiar,
valor para cambiar las que puedo,
y sabiduría para reconocer la diferencia.
Nosotros siempre estamos buscando serenidad y paz en nuestras vidas. Quizás no
siempre obtenemos lo que queremos de la manera como queremos, pero algunas cosas
tenemos que aceptarlas tal cual son. Yo vivo con ocho personas en mi comunidad y cada
uno de nosotros es diferente. Yo he aprendido que si quiero tener serenidad, debo de
dejar de tratar de cambiarlos y aceptarlos tal y como son. También estoy aceptando de la
manera como soy yo. Todo esto lleva a una paz interior.
Una vez yo estaba predicando en Los Ángeles acerca de la oración de serenidad cuando
una mujer me dio una reflexión acerca de aceptación.
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Aceptación
Aceptación es la respuesta a todos mis problemas.
Cuando estoy molesto es porque
yo encuentro alguna persona, lugar, cosa o situación
algún hecho de mi vida que yo encuentro inaceptable.
No puedo encontrar serenidad hasta que yo acepto a esa persona,
lugar, cosa, o situación exactamente de la manera que se supone
debe de estar en este momento.
Nada, absolutamente nada pasa en el mundo de Dios por error;
a menos que acepte la vida completamente en sus propios
términos, yo no puedo ser feliz. Necesito concentrarme en lo
que necesita cambio en mí y en mis actitudes.
Además de aceptación, en la oración de serenidad nos dice que “el valor de poder
cambiar las cosas que puedo.” La noción común es que nosotros no podemos cambiar las
cosas. Yo creo que algunas situaciones si pueden ser cambiadas. Nosotros debemos
trabajar para obtener paz y tratar de perdonar. Esto toma mucho valor. Yo soy tanto un
predicador como un sacerdote. Yo creo que las palabras que yo hablo cambian a la
gente. Sí fuera de otra manera no predicaría. Yo creo que las palabras en este libro te
van a ayudar a cambiar.
Hay partes en nosotros que podemos cambiar. Nosotros somos responsables de esto,
pero la mayor parte de nosotros mismos solo Dios puede transformar. Además, tú tienes
un efecto en tus hijos y en tú pareja. Toma tremendo valor y amor al tratar de efectuar
cambio. Yo trato de tomar responsabilidad por mí y por otros. Nosotros somos los
guardianes de nuestros hermanos y hermanas. (génesis 4:9)
Nosotros debemos de aprender de nuestros propios errores y experiencias. Esta es una de
las señales de sabiduría.
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Una definición de sabiduría es “experiencias aprendidas que nos guían para prosperar en
el futuro.” Yo recuerdo cuando por primera vez vine a Cristo, yo acostumbraba a
compartir Jesús demasiado con la gente. Yo aprendí lo que funciona y lo que no
funciona. Yo aprendí con mi experiencia. Ahora soy mejor al aceptar situaciones y
gente que yo no puedo cambiar. Pero aun, yo todavía busco el valor para cambiar las
situaciones y gente que cambiar, incluyéndome a mí mismo. Este ha sido un libro acerca
de aprender. Deja que la vida te enseñe y ¡escucha bien! Yo oro porque tú aprendas la
sabiduría de conocer la diferencia entre lo que tú puedes y lo que no puedes cambiar en ti
mismo y en otros.
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Vestido con Cristo
“....Esta completamente vestido con la fe más
pura y amor por Jesús Cristo.”
(San Pablo de la Cruz)

JESÚS CRISTO EL MISMO AYER,
HOY Y POR SIEMPRE (hebreos 13:8)

Una parte de la oración en la Eucaristía que realmente me toca cada vez que la rezo viene
de la Oración de la Eucaristía II durante la “institución narrativa.” Inmediatamente
después de que rezamos para que el Espíritu Santo haga santos los regalos de pan y vino,
yo rezo estas palabras, “Antes de que lo dieran a la muerte, muerte que el libremente
aceptó...” Jesús aceptó su Pasión. Él contestó a la llamada y tomó buenas decisiones. En
filipenses 2:5 nos dice “Deja que la misma actitud y mentalidad este en ti como la que
estaba en Cristo Jesús.”
Jesús era un hombre de un carácter hermoso y con gracia. El tenía serenidad. Él es el
noble y royal Príncipe de Paz. El aceptó su vida y aun su propia muerte de una manera
maravillosa. No importando el problema, el nunca sé negó o corrió como un cobarde. El
lo enfrentó y lo aceptó. Valientemente Jesús habló acerca de la injusticia y cambio a la
gente por su actitud. Jesús aprendió de la vida y creció, desarrollo sabiduría ante Dios y la
gente. El apreciaba su vida y vivía apasionadamente.
Jesús facilito el paso para nosotros. En hebreos 12:1-2 nos dice “Corre con perseverancia
en la prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús del cual viene nuestra fe
y que le dará su premio. El se fijo en la felicidad que le estaba reservada y por ella no
hizo caso de la vergüenza de la cruz, sino que fue a padecer en ella, y desde entonces está
sentado a la derecha del trono de Dios.
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Un pionero es un emprendedor quien se aventura a lo desconocido. Jesús ha empezado el
camino para nosotros. Nosotros tenemos un camino a seguir. El es el camino para vivir
apasionadamente. Él nos ayudará para que tengamos una desinteresada y positiva
actitud. El ha triunfado.
La idea de “perfeccionar” nuestra fe tiene que ver con hacernos completos y que
obtengamos madurez. Para que podamos obtener madurez en la vida espiritual, nosotros
debemos poner nuestros ojos fijos en Jesús. Nosotros debemos vivir nuestras vidas
centradas en Jesús Cristo.
Yo estoy escribiendo este libro en el Año de Jubileo (2000) en nuestra iglesia. Muchas
iglesias tienen una bandera colgada con un círculo. Dentro del círculo están las palabras,
“Cristo, ayer, hoy y por siempre.” Estas palabras vienen de hebreos 13:8, “Jesús Cristo es
el mismo ayer, hoy y por siempre.: Jesús no cambia, palidece o desaparece. Él es
consistente, balanceado, estable y la llave para vivir apasionadamente. Velo y construye
tú vida fundada en Cristo.
Este extracto de prosa es atribuido para San Patricio y se llama “La Placa de San
Patricio.”

Cristo está conmigo,
Cristo antes de mí,
Cristo atrás de mí,
Cristo en mí,
Cristo cerca de mí,
Cristo arriba de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo donde descanso,
Cristo donde me siento,
Cristo donde me levanto.
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¡AQUÍ ESTOY SEÑOR! MÁNDAME
(isaías 6:8)
Cuando entré en la comunidad Pasionista, era acostumbrado a tomar un titulo con nuestra
profesión. Yo siempre he tenido un sentido de maravilla cuando escucho la historia de
Jesús en el jardín de Gethsemane. Yo me impresionaba en su actitud de siempre estar
dando. Cuando yo declaré mis votos como Pasionista, yo tomé el nombre de Cedric de
Jesús en Gethsemane. Una de las razones por las cuales yo tomé ese nombre es porque yo
quería mí “si” estar unido al “sí” de Jesús en el jardín de Gethsemane. El pudo haber
corrido o esconderse, pero el se sometió humildemente a la voluntad de Dios para su vida
y dijo, “Si, que sea tú voluntad.”
Algunas veces cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nosotros podemos estar
diciéndolo tan rápidamente que no sabemos lo que estamos diciendo. Lo que realmente
estamos pidiendo es por, como quiera, es porque sea la voluntad de Dios, no la nuestra.
En el sacramentario, la segunda opción para introducir esta oración habla de cómo tener
el “valor” de rezar el Padre Nuestro. Toma valor cuando le preguntamos a Dios para que
sea su voluntad. Toma atrevimiento el decir “Sí” a Dios.
¡SI Y AMEN!
(2 corintias 1:20)
Cuando yo estaba predicando en San Antonio hace algunos años, un hombre joven me
dio un póster enmarcado. Es un retrato hermoso de un hoyo en el campo de golf con una
luz difusa anaranjada saliendo atrás del hoyo. Debajo de la foto en letras grandes está la
palabra PASIÓN. Esta cita esta debajo: “Hay muchas cosas en la vida que van a atraer tu
atención, pero solo pocas que atraigan tú corazón....Persíguelas.”
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Yo creo que Jesús a “pescado” tú corazón. El vivió una vida apasionadamente
extraordinaria. Persíguelo con pasión.
El gran plan de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Nosotros hemos sido salvados
por su Cruz, ahora nosotros debemos ser santificados, purificados y ser madurados. Este
es un proceso que tomará el resto de nuestras vidas. Jesús vivió su vida apasionadamente
y vino a traernos vida abundante. Al tú mantener tus ojos fijos en él, yo oro porque tú
crezcas y continúes diciendo “Si” a Dios con tú vida. Tú continúo “Si” en cada
circunstancia te llevará a ¡vivir apasionadamente!
Dag Hammarskjold, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, escribió una
oración en su libro Marcas que siempre me ha tocado. Yo dejo esta oración como mi
oración para ti.
“Por todo lo que ha sido-Gracias.
Por todo lo que será, ¡SÍ!”
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Prólogo
“Él fue clavado a causa de nuestras ofensas,
aplastado por nuestros pecados;
Él soportó el castigo que nos trae la paz
por sus llagas hemos sido sanados”
(Isaías 53:5)
Estoy muy agradecido con todos ustedes que han asistido a alguna de mis misiones y que
están leyendo este libro. También agradezco todos mis benefactores generosos y amigos
que me apoyan con sus oraciones, económicamente y con su amistad. Yo oro que este
libro sea todo lo que Dios quiere que sea para ti.
No podría haber completado este proyecto sin la colaboración de Jim y Janice Carleton, y
Terry Matthews de Chico, California. El trabajo de ustedes fue una gran bendición para
mí. Gracias a Eileen Kelly de Beulah, Michigan por haber pintado la mariposa tan
hermosa para la portada del libro. También gracias a mi Comunidad Pasionista por el
apoyo y el ánimo que me ofrecieron.
Dedico este libro a mi mamá y a mi papá quienes siempre me enseñaron que siempre
tomara mis propias decisiones y me apoyaron en lo que yo decidiera.
Jesús, tu pasión me hace detenerme con asombro y me invita a adorarte.
¡La Gloria es para ti!
Viernes Santo, 2000

Padre Cedric Pisegna, C.P.

¡Vive Apasionadamente!
Este es un libro acerca de vivir plenamente. Jesús dijo, “Yo he venido para que ustedes
tengan vida y la tengan abundantemente” (Juan 10:10) Esta es la descripción del trabajo
de Jesús. Esta es la razón por la que vino. Es ésta abundancia en la que estoy interesado
y yo creo que tu también.
Jesús estaba hablando con gente quien estaba viva cuando dijo este comentario. Desde
entonces, lo que el quería decir es que el vino a traernos algo que no teníamos. ¿Qué
quería el decir? ¡Viviendo con Pasión! Yo siempre digo, “No solo vivas, ¡vive
apasionadamente!”
Vivir puede significar simplemente existir. Jesús vino a traernos algo más que pura
existencia. Sus regalos eran regalos de salvación, alegría y una nueva relación con un
Dios vivo. Esto es viviendo abundantemente. Nosotros estamos hambrientos por esta
profundidad. Nuestro corazón esta sediento de esto.Ve ahora adentro de ti mismo. ¿No
estas ansioso por algo más? ¿No tienes un deseo interno de vivir más plenamente? Esta es
la razón por la cual tú estas leyendo este libro.
El diccionario define pasión como una emoción intensa o un entusiasmo intenso por la
vida. Como un frenesí, una energía con la intención de ser lo mejor que podamos ser.
Puede ser energía, como energía sexual. Pasión también puede ser definida como los
sufrimientos de Cristo.
Yo soy un Padre Pasionista. Algunas veces la gente pronunciará la palabra
equivocadamente y lo dicen “padre apasionado”.
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Bueno, en realidad ellos están correctos. ¡Yo soy apasionado también! En 1985 cuando
manifesté mis votos de padre yo estaba determinado a vivir con pasión. Mi primer voto
es recordar, meditar acerca de la Pasión de Cristo. Su pasión eran sus sufrimientos, pero
también era la manera en que vivió su vida. Jesús fue un hombre que estaba ardiendo en
entusiasmo por Dios y por su voluntad que le contesto diciendo un “Si” a la voluntad de
Dios. Jesús amaba a la gente. El celebraba la vida. Su vida estaba cargada con mucho
significado y relevancia. Su actitud era positiva y con una personalidad fuerte. Yo no se
que tu piensas pero ¡yo quiero responder a la vida como lo hizo Jesús!
¿Eres tú apasionado? ¿Tu corazón está ardiendo por Jesús? ¿Tienes tú una buena actitud
hacia tu vida y circunstancias? Saint Irenaeus dijo, “La Gloria de Dios es una persona
completamente viva” Yo oro que este libro te unja para que descubras y vivas la vida
abundante que Jesús vino a traerte. El murió por ti para que tú tuvieras una vida
abundante. ¡Es para que tú la poseas! El diablo no quiere que tú sepas acerca de esto. Yo
te invito que le pidas al Espíritu Santo que este ardiente en tu corazón mientras estés
leyendo este libro. Yo oro que al haber leído este libro tu ya no solo existas, sino que
¡vivas apasionadamente!

Parte I
El Poder de Salvación de la Cruz

1
El Sorprendente Trabajo del Amor
“La Pasión es el grandioso y mas sorprendente trabajo
de amor celestial” (San Pablo de la Cruz)

La Cruz es la Cruz
Una vez escuché una historia acerca de uno de mis favoritos predicadores, Billy Graham.
Cuando el era un predicador joven el estaba dando un revival en un pueblo chico. El
tenía una carta que quería mandar por correo. El vio a un niño de diez años en la calle y
le preguntó, “¿jovencito, sabes como llegar a la oficina del correo?” “Seguro,” el
contestó, “Solo camina derecho hasta que se acabe la calle y va a estar hacia tu derecha,”
“Bien muchas gracias,” dijo Billy Graham. “Mi nombre es Billy Graham y hoy en la
noche voy a estar en la Primera Iglesia Bautista predicando acerca del camino al cielo.
“¡Espero tu puedas venir!” “No lo creo Señor” dijo el niño de diez años rascándose la
cabeza. “¡Usted ni siquiera sabe el camino al correo!”
Jesús es “el Camino, la Verdad y la Vida.” (Juan 14:6). Nadie en la historia de la
humildad ha dicho algo semejante. Jesús es el camino que nos lleva a Dios, esta verdad
que borra toda confusión y nos da vida que es abundante y eterna.
Muchas veces voy a alguna ciudad que nunca he visitado antes o he predicado una
misión. Yo manejo no sabiendo exactamente donde esta localizada la iglesia. Así como
voy manejando en la ciudad y veo hacia arriba inevitablemente veo una Cruz en una
torre, usualmente la estructura mas alta en la ciudad. Así es como localizo la iglesia. La
Cruz señala el camino.
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Nosotros estamos muy familiarizados con la Cruz, ¿no es cierto? Nosotros la ponemos en
torres, la colgamos en nuestro cuello, en nuestra cartera y hasta en algunas personas he
visto que usan aretes de cruces y tatuajes en los brazos. Es el símbolo central del
cristianismo y el catolicismo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? Algunas
veces nos familiarizamos tanto con algo que pierde su valor.
Cuando hablo acerca de la Cruz o del Crucifijo, no estoy hablando acerca de la pieza de
madera o metal que tú tienes colgado en la pared o en tu cuello. Estoy hablando del
evento histórico que simboliza, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret que sucedió
hace unos dos mil años. El artículo religioso en si no tiene ningún poder; sin embargo,
nos acerca y hace recordar la realidad del evento de la Pasión de Cristo.
Nosotros predicamos acerca de Cristo y el Cristo Crucificado
(1 Corintios 1:23)

Paúl Daneo (El San Pablo de la Cruz canonizado. No lo confundas con San Juan de la
Cruz) el era un hombre de fe que vivió en Italia en los 1,700’s. El sintió que Dios lo
estaba llamando a que iniciará una congregación dedicada a la Pasión de Jesucristo.
Muchos de los sacerdotes y creyentes de los tiempos de Pablo estaban con carencia de
lujuria y también indiferentes acerca de su fe. Habían perdido la importancia y el
significado de la Pasión de Jesús. Pablo inició una congregación con el propósito de
meditar y proclamar el significado de la Pasión de Cristo a todas las personas. Hoy las
congregaciones de los Pasionistas están en 50 diferentes países del mundo haciendo
precisamente esto: contemplando y proclamando la Cruz de Jesús Cristo de varias
maneras. Yo alabo a Dios por haberme llamado a ser un padre Pasionista y proclamar a
Jesús. Yo he encontrado un significado tan rico en la Cruz y cuando medito acerca de la
Cruz mi entendimiento se profundiza aun más. Mientras que estoy creciendo en la
asimilación del significado, hubo un tiempo en mi vida que yo no tenía un entendimiento
de la cruz. Permíteme explicarme.
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Yo nací y crecí en una ciudad al occidente de Massachussets, Agawam. Fui bautizado en
la iglesia católica cuando era un bebe y crecí con la religión católica en mi juventud. Mis
padres fueron muy responsables en cuanto a ofrecernos una formación católica a mis dos
hermanas y a mí. Aun y que no fui a una escuela católica yo iba a clases de catecismo.
Nosotros tuvimos nuestra ceremonia de confirmación en octavo grado. Siendo bien
honesto, la misa era muy aburrida para mi y la mayoría de lo que estaba aprendiendo no
tenía ningún poder y era bien irrelevante en mi vida. No podía esperar por terminar,
graduarme de octavo y ser confirmado.
Mis otras dos hermanas mayores ya habían sido confirmadas y ya no iban a la iglesia. Si,
mis padres tenían la filosofía de que una vez que pasabas los sacramentos nosotros
podíamos tomar la decisión acerca de que si queríamos seguir yendo a la iglesia o no.
Después de todo, la confirmación era el sacramento para entrar en la iglesia. Significaba
que ya eras un católico con madurez y que podías tomar decisiones acerca de tu fe.
Entonces yo sabía que una vez que fuera confirmado, entonces, así como mis hermanas
yo iba a poder tomar la decisión de ir a iglesia los domingos. Por supuesto yo no quería
seguir. El sacramento que se suponía ser el más grande sacramento para adentrarte aun
más en la iglesia, ¡vino a ser el sacramento para mí de excomunicación de la iglesia!
Después de mi confirmación, tomé la decisión de no ir a misa. Ocasionalmente iba, en
Navidad y en la Semana Santa y cuando mis parientes venían a visitarnos. Después de
todo tenía que hacerlos pensar que yo iba todo el tiempo.
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Siendo honesto, con toda intención y propósito éramos “católicos de cuna.” Nosotros
crecimos siendo instruidos en la fe en una enorme iglesia anónima donde la gente iba a
misa domingo a domingo sin saber quien se sentaba enseguida de nosotros. Nosotros
éramos católicos porque así habíamos sido educados, no porque nosotros lo decidimos.
Era parte de nuestra herencia étnica (italiano, checoslovaco y albano). No estoy diciendo
que no rezábamos y de hecho tratábamos. Si lo hacíamos pero la mayor parte del tiempo
solo era una religión externa en lugar de tener una relación vital con Dios y Jesús.
Durante toda mi juventud nunca atendí un grupo de jóvenes en la iglesia, un retiro o una
misión. Solo iba a misa varias veces al año.
TIEMPO PARA DIVERTIRSE

Finalmente después de terminar la preparatoria fui a la universidad. El lugar donde
eventualmente termine yendo era una universidad del estado: La universidad de
Massachussets en Amherst. La universidad de Massachussets en Amherst era una escuela
enorme con 35,000 estudiantes. Es tan grande que de hecho hay dormitorios por
dondequiera. ¡Cinco de esos dormitorios tienen 22 pisos de alto! Yo se porque yo vivía
en el piso veintiuno llamado John Adams. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba en esos
dormitorios?
Un viernes en la tarde cuando yo estaba en mi primer año de la universidad, estaba
caminando hacia uno de los dormitorios. Cuando miré hacia arriba no pude evitar ver un
anuncio en una de las ventanas en el quinto piso. Era inconfundible e inevitable. Todo el
mundo podía ver el anuncio. Había un póster en la ventana. En cada póster había una
letra enorme con diferentes colores. Complacido pude leer F-I-E-S-T-A. Ahora, ponte en
ésta situación..¿Es viernes en la noche, tienes dieciocho años que haces? ¡Por supuesto
que ir a la fiesta!
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Recuero haberme vestido para la fiesta. ¿Como te vistes cuando tienes dieciocho años?
Me puse mis pantalones azules bien apretados y bien lavados. Entonces, me puse mi
suéter suavecito de angora. Ahora aquí es cuando la historia se pone religiosa. Un poco
antes de irme a la universidad mi mamá me dio una cruz de plata con una cadena que
brillaba con la luz. Me encantaba ponerme esa cruz. Era como mi amuleto de suerte. De
hecho, mi fe en ese tiempo era supersticiosa y sentí que si la usaba nada malo me iba a
pasar.
Estando enfrente del espejo me puse la cruz. Al verme en lugar de ponérmela adentro de
mi suéter, me la puse afuera para que la gente la pudiera ver. Si, como podrás ver iba a ir
a la fiesta. Yo sabía que iba a ver chicas lindas en la fiesta y yo esperaba una vez que una
de ellas viera mi cruz pensara, “¡Bueno, hay un buen chico cristiano, se me hace que voy
a ir hablar con el!”
¡La fiesta estaba llena de gente tal y como se había anunciado! Muchachos, chicas, buena
música, mucho que tomar y estaba llenísimo. Mi amigo y yo estábamos parados tomando
una bebida refrescante (no pienses que alcohol no, no) y viendo alrededor viendo a ver
que veíamos. Al estar viendo a mis alrededores no me podía creer lo que estaban viendo
mis ojos. ¡Allí estaba ella! Ella tenía 19 años con cabello largo rubio y estaba hermosa.
Al verla, no pude evitar ver que ella me estaba viendo. Yo pensé, “esta cosa (la cruz) esta
trabajando como un amuleto” Autores escriben libros acerca de como obtener chicas.
¡Esto debería estar en la página número UNO!
Lo siguiente que vi fue que ella empezó a caminar hacia mí. Recuerdo haber estar
pensando, “¡estate tranquilo Cedric, esto va a ser pan comido, ella esta caminando hacia
ti!” Ella caminó hasta que estuvo enfrente de mí, observó la cruz y me miró a los ojos.
Nunca olvidaré lo que me dijo. Cuando me estaba viendo fijamente a los ojos
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con mucha seguridad dijo, “¿sabes lo que esa cruz significa o solo la estas usando para
verte bien?” Yo estaba atónito. Aquí estaba esta chica joven hermosa desafiándome
acerca de la cruz, y yo estaba sin palabras. No sabía que decir, porque para ser franco,
estaba usando el símbolo de amor, desinteresado y sacrificio ¡para mi propio beneficio
para obtener una chica! Ahora me río, pero en aquel momento no era para dar risa.
Bueno, no obtuve a esa chica, ¡pero si obtuve un vestido-mi habito religioso! ¡Dios actúa
de manera extraña y misteriosa! Es interesante ver el alcance de Dios para obtener la
atención de una persona hacia el. Francis Thompson, un místico ingles, ha llamado a
Dios correctamente el “Cazador del Cielo.” Dios te buscará, tratará de cazarte, te
encontrará y te acercará a el. Dios, sin cesar nos persigue. El desafió de esa chica fue uno
de los tantos incidentes que me sucedieron en ese tiempo de mi vida. Yo recuerdo estar
viendo un programa con Billy Graham y al estar viendo la felicidad que esa gente parecía
tener. “Yo quiero eso,” pensé. La obra de teatro “Godspell” me hizo percatarme de que
algo estaba faltando en mi vida. La película “Jesús de Nazaret” me mostró un Cristo
hermoso con integridad que yo nunca había visto antes. Empecé a sentirme atraído a
Jesús.
Yo no se cual es tu pensamiento acerca de como trabaja Dios. Salmo 139 nos dice
claramente que fue Dios quien te formo en el vientre de tu madre. Tu no solo
“sucediste.” Tú eres el producto del plan de Dios, aun antes de que el mundo existiera.
Tú no eres un error. Dios sabe cuando estamos sentados y cuando estamos parados. Dios
sabe toda palabra que va a salir de nuestra boca aun antes de que hablemos. Dios nos
rodea. En otras palabras, lo sepas o no, Dios esta envuelto íntimamente en nuestras vidas.
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Dios utilizará cualquier medio para alcanzarte y encontrarte. Dios utilizará gente,
sacerdotes, libros, arte, obras de teatro, programas de televisión películas música,
animales, creación la Biblia y cualquier otro modo para ¡atraerte a el! Jesús siempre
decía en sus predicaciones, “¡ustedes que tienen oídos, escuchen!” Yo oro para que
tengas las bendiciones necesarias para que realmente abras tus ojos, escuches con tus
oídos y percibas la multitud de medios que Dios esta usando para atraerte a una relación
mas profunda y personal con el. Nuestro Dios es un Dios extraordinario y glorioso.

TODOS TENEMOS UN CORAZÓN HAMBRIENTO
Por muchos años yo solía ir a varias iglesias y predicaba acerca de una canción que yo
escuché y se hizo realidad en mi vida. Esta canción de es Bruce Springstein, “Todos
Tenemos Un Corazón Hambriento.” Una vez y otra vez el coro canta, “Todos tenemos
un corazón hambriento, todos tenemos un corazón hambriento, todos tenemos un corazón
hambriento….” Esto es tan cierto. Muy profundamente adentro de nosotros mismos, en
nuestro núcleo, donde pensamos, sentimos y decidimos; lo que la Biblia llama a nuestro
corazón – es el corazón hambriento. Nosotros tenemos un “corazón anhelante” por Dios.
De hecho, yo creo que esta necesidad de hambre y sed por satisfacer es como un
dispositivo que Dios implanta en nosotros cuando nacemos para que nosotros tengamos
la necesidad de buscarlo. Yo creo tu estas leyendo este libro porque tu estas ansioso de
tener una relación con Dios. Esto es un regalo de Dios. Tu estas siguiendo una bendición
que Dios planto en tu corazón cuando tu naciste. Mientras tu estas buscando a Dios el
esta buscándote al mismo tiempo.
Después de los eventos en aquellos días cuando yo tenía 19 años, me di cuenta de que yo
estaba hambriento por algo; no estaba muy seguro de que. Mi corazón estaba hambriento.
Nunca olvidaré los días en que me levantaba en la mañana y me preguntaba si tenía algún
significado todo lo que estaba viviendo
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Me levantaba y me sentaba a un lado de mi cama. Al tratar de borrar mis ojos
adormecidos, sentí una voz pequeña dentro de mí. Era la voz de mi conciencia. Estas
fueron las palabras que escuché cuando estaba viendo alrededor de mi recámara.”¿Qué es
esto? Siento como que me falta algo. No estoy feliz. No estoy satisfecho. Hay algo mas
que todavía no tengo.” Fue San Agustino quien hace años escribió, “Nuestros corazones
están hechos para ti, OH Señor, y nuestros corazones se la pasan mal hasta que descansan
en ti.
LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ
(Hebreos 4:12)
Todavía recuerdo el día en que me canse de estar sintiéndome mal y decidí actuar y hacer
algo para cambiarlo. Mis maestros de catecismo me habían enseñado que la verdad se
encontraba en la Biblia. Yo estaba hambriento por la verdad y por sabiduría. Mis padres
tenían una Biblia familiar enorme en su librero. Yo pensé, “Yo buscaré la verdad por mi
mismo en la Biblia “Hay un dicho que la curiosidad mató al gato. Bueno, si tú eres
suficientemente curioso y suficientemente noble para buscar por ti mismo, a la mejor ¡te
orientará hacia la vida verdadera!
Disimuladamente una mañana fui escaleras abajo a la sala y vi la Biblia en el librero de la
sala. Al cogerla, vi primero en ambas direcciones para ver que nadie me estaba viendo.
Lo que quiero decir es, si mis padres me hubieran visto cogiendo la Biblia ¡hubiera sido
peor que hablar acerca de sexo! Tomé la Biblia, soplé todo el polvo que estaba encima de
la Biblia y calladamente me fui a mi recámara. Aquí estaba yo, solo de 19 años abriendo
las páginas de la Biblia por primera vez en mi vida. “¿Dónde empiezo?” yo pensé. Me di
cuenta que al final de la Biblia hay muchas palabras en color rojo.
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Entendí que esas eran las palabras que había dicho Jesús mismo. Yo me dije, “¡Olvida
las palabras en blanco o negro, yo solo voy a leer las palabras rojas!”
Al sentarme al final de mi cama y exploré, algo pasó en mi que jamás podré olvidar.
Cuando llegué a Mateos 7:7 (había muchas palabras en rojo). Leí algo que me golpeó en
mi nariz y me hizo quedarme paralizado por un momento. “Pide, y se te dará; busca, y tu
encontrarás; toca, y la puerta será abierta para tí.” Yo ya había escuchado eso antes, pero
de alguna manera había algo presente en este versículo. Parecía como que había sido
escrito para mí. ¡Si! Exactamente lo que andaba buscando. Vine descubriendo años
después cuando yo estudié que en griego quiere decir, “Continua pidiendo, continua
buscando, continua tocando” y tu lo encontrarás. No es solo de un solo incidente. Estar
buscando es un proceso en si, día a día, minuto a minuto, constantemente. Estar buscando
es un proceso de toda la vida. La mayoría de la gente cuando pide o esta buscando si no
reciben pronto, se desaniman y se dan por vencidos. No existe tal cosa como un cristiano
de microondas. Todo proceso toma tiempo. La conversión es un proceso.
Así pasaron los días y semanas. Yo empecé a hacer preguntas. Yo recuerdo haber orado
por sabiduría y por la verdad. Yo quería saber. Yo quería aprender. Uno de los libros de
la Biblia que influyó mi vida en ese tiempo fue el libro de Sabiduría. Sabiduría 6:7 dice,
“Al principio del libro de Sabiduría muestra el deseo mas sincero de aprender.” Yo tenía
ese deseo. Yo estaba hambriento y sediento. Esto es el principio del libro de Sabiduría.
Tú debes estar suficientemente motivado para encontrar y no darte por vencido. ¡Se
determinado! Dios es el que recompensa para los que lo buscan.

Buscando a Dios, yo encontré, que no solo es acerca de orar y leer la Biblia. También es
acerca de tomar responsabilidad de las decisiones que tomas en tu vida.
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Cuando lees la Biblia no puedes evitar escuchar las demandas que se te piden al seguir el
tipo de vida que la Biblia ofrece. Me encantaba leer “Pide y se te dará. Odiaba leer
“Arrepiéntete porque Jesús esta por venir “Yo sabía que yo tenía que cambiar, o nunca
recibiría todo lo que Dios tenía para mi. Arrepentirse significa que tenemos que cambiar.
Específicamente, que nos separemos y le demos la espalda a todo lo que nos hace pecar
en nuestra vida. Para que esto suceda tenemos que ser bien honestos y hacer examen de
conciencia. Este es otro lugar donde la gente tiene problemas. No están dispuestos a ser
examen de conciencia honestamente y hacer los cambios necesarios para tener una nueva
vida. Por favor entiende que tienes que estar muy motivado para que dejes de pecar y te
acerques a Dios o habrá un camino lleno de bloqueos que impedirá que tu recibas el amor
que Dios tiene para ti. Este empuje interno es la semilla para vivir apasionadamente.
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“Cada esfuerzo debería ser hecho para orar y vivir una fe pura, para buscar solo a Dios,
para vivir en el, languidecer con amor para el…” (San Pablo de la Cruz)

POR LA FE Y PARA LA VIDA DE FE
(Romanos 1:17)

Junto con el arrepentimiento, la fe es necesaria. Toma un cierto grado de fe para ponerte
en la presencia de Dios en oración o a la Biblia en primer lugar, pero he encontrado que
la fe puede crecer. Crece al leer la Biblia o libros espirituales. Crece cuando tú rezas.
Romanos 10:17 claramente dice, “La fe viene de lo que escuchas y lo que escuchas viene
de la predicación de Cristo” En otras palabras, ya sea que escuchas la palabra al leer, al
escuchar a un predicador en televisión, en la iglesia, o escuchando buena música
cristiana, la fe crece al “escuchar” el mensaje evangélico.
Una de las metas que tengo en mis misiones es que la fe de los participantes crezca.
Generalmente hay un número de adolescentes en mis misiones. Muchos de los
adolescentes no entienden el evangelio y tienen poca fe en Jesús como salvador. Yo se
que si ellos escucharan el evangelio proclamado clara, simple y entusiastamente, su fe
crecería. Esta fe puede abrirlos a una experiencia con Dios. Billy Graham dijo una vez
que el evangelio tiene fuerza propia. En otras palabras, si la gente escucha simplemente
la buenas nuevas proclamadas de una manera que se puede entender, ellos
experimentarán algo. La fe vendrá. Luz brillará. La gente cambia. Hay fuerza en el
evangelio de Jesús Cristo y este ¡cambia vidas!
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Cuando leía la Biblia siendo joven siempre veía la palabra creer. Se encuentra en todas
partes en las Sagradas Escrituras. Fue como si esa palabra se convirtiera en un tatuaje en
mi cerebro. Cada vez que me quería dar por vencido o me desanimaba al estar buscando a
Dios o me sentía casi imperceptible en la oración, la palabra creer me inundaba como un
pozo. Yo oro que al tu estar leyendo estas palabras, tu conocerás la fuerza interna de la
Biblia. Yo creo que Dios te va a bendecirá y que tu confianza va a aumentar ahora
mismo. Fue mi fe que abrió mi corazón en tener una experiencia con Dios. En Efesios 2:8
“Pues, por gracia de Dios han sido salvados, por medio de la fe.” Incluso la fe es un
regalo, uno que ¡Dios quiere que tengas sin medida!
Una vez Dios me enseñó que juego tiene la fe en la vida de una persona. Es como un
canal o conducto por el cual la vida vigorizante de Dios fluye. Quiero utilizar el ejemplo
de un abanico que tengo en mi recámara. Tiene un cordón eléctrico bien largo y al final
tiene un enchufe. Cuando el abanico no esta conectado a la electricidad no tiene
movimiento. Pero una vez que lo conecto a la pared y la electricidad viaja a través del
cordón el abanico empieza a moverse. Fe es como el cordón eléctrico. Es el canal a
través del cual salvación, bendición y la fuerza de Dios fluye. ¡Una vez que la
electricidad de Dios fluye en la gente, ellos se mueven!
Una vez dos niños de once años estaban hablando y estaban atravesando un campo de
pastura de vaca. Cuando estaban caminando a través del campo se dieron la vuelta y
vieron a un toro grandísimo con dos largos cuernos puntiagudos que estaba corriendo
hacia ellos. Ellos empezaron a correr tan rápido como podían pero el toro los estaba
alcanzando. Cuando ellos estaban corriendo uno de ellos gritó al otro, “¡Rápido haz algo!
¡Reza!” La única oración que el otro niño se sabía era la bendición de la mesa. El
empezó, “¡Gracias Dios por lo que estamos a punto de recibir!”
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Quiero hacer algo bien claro. Una persona no “obtiene salvación,” el o ella la “recibe.”
Hay una gran distinción aquí. Obteniendo implica trabajo y lucha. Recibiendo implica
un regalo fácil de obtener. La Biblia habla mucho acerca de recibir. Nosotros recibimos
perdón. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el amor de Dios.
Nosotros recibimos bendiciones y misericordia.
Esta terminología de recibir esta presentada correctamente en teología sacramental. Nota
lo siguiente, nosotros no obtenemos la Eucaristía, nosotros recibimos la Eucaristía. Nadie
obtiene ser perdonado, preferiblemente recibe perdón. La gente a veces me pregunta,
“¿Por qué tengo que ir a confesarme?” “¿Qué no puedo solo orar a Dios por mi solo?”
Bueno, si tu puedes orar a Dios por ti solo. Sin embargo, la mayoría no se sienten
completamente perdonados. Otros verdaderamente no se perdonan. El sacramento de
reconciliación, cuando es bien celebrado, ayuda a la persona a recibir el perdón y el tacto
de Dios. También da bendiciones para que se perdonen y que pongan sus pecados detrás
de ellos.
Yo distribuyo comunión a diez mil personas cada año. Es bien interesante ver las caras de
las personas y el lenguaje del cuerpo al venir al altar. Muchos todavía reciben el cuerpo
de Cristo en su lengua. Otros abren sus manos en una posición de entrega al recibir la
hostia en su palma. Todavía otros (y no se donde aprendieron esto) de hecho cogerán o
agarrarán la hostia de las yemas de mis dedos. A veces pienso si esto es simbólico de que
la persona esta trayendo de obtener a Cristo en lugar de entregarse y recibirlo en fe.
Tengo una declaración que me encanta compartir con la gente en mis misiones. “¡Cree y
recibe!” Yo oro que al tu estar leyendo este libro, inspire tu fe y que estés lo
suficientemente sensible para recibir todo lo que Jesús te dio al morir por ti.
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“Pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios” (Juan 1:12)

Y YA VES: LA FE INSPIRABA SUS OBRAS, Y POR LAS OBRAS SU FE LLEGO
A SER PERFECTA
(Santiago 2:22)
Hay otra realidad acerca de la fe que quiero compartir contigo. Fe o creencia no es solo
es algo oscuro, intangible como un pozo en la mente o corazón de una persona. El
evangelio de Juan nos da otra perspectiva. Si tú hojeas el cuarto evangelio de Juan veras
la palabra “creer” en todas partes. Sucede 98 veces. Robert Kysar, en su libro John the
Maverick Gospel, remarca que Juan nunca utiliza la palabra creer o fe como un nombre,
pero siempre y únicamente el verbo creer. Yo aprendí en primaria que los verbos son
palabras de “acción”. En otras palabras, para Juan, fe es siempre un asunto de actividad.
Fe es algo que alguien hace.
Tú debes entender que la fe es dinámica y continua. En todas mis misiones yo trato de
mover a la gente que tome una decisión hacia Cristo (o por algunos su primera decisión
hacia Jesús). Fe es una y otra vez decisión hacia Jesús. Fe es perseverar en oración.
Teniendo fe es extender el brazo al pobre o al necesitado. Fe es dar tu testimonio de fe a
alguien que no cree. Fe es cuando te alejas de tu pecado. Fe es perdonar y amar. Fe es
que constantemente rendirse. Como lo dije anteriormente en cuanto a mi abanico
¡Se mueve! Este verso de Santiago siempre ha tenido mucho sentido: “Tu tienes la fe y
yo hago el bien, ¿dónde esta tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi
fe por el bien que hago” (Santiago 2:18)
Buenas obras deberían fluir de la fe y una fe completa. Fe y buenas obras son realmente
los dos lados de una moneda. ¿Tú quieres vivir apasionadamente? Entonces ¡activa tu
fe! El diablo no sabrá que hacer contigo.
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Nosotros tenemos una antena en el techo de nuestro monasterio. Adentro, hay un control
que mueve la antena del norte al sur, este u oeste. Si la antena esta en una posición
errónea, el programa se ve mal todo nublado. Todo lo que yo tengo que hacer es mover
la esfera para mover la antena hacia el transmisor. Una vez que esto esta hecho, el
programa se ve claramente.
Muchos cristianos no están recibiendo porque están en una posición errónea. Lo que
quiero decir con esto es que la fe es como una antena. Al principio recibimos un poco de
recepción, no importa que tenue, solo por creer. Entonces, al completar nuestra fe
(Gálatas 5:6, Santiago 2:22) al arrepentirnos, siendo obedientes, oración y acciones de
amor, nuestra antena se pone en la posición correcta con el transmisor (Dios) y esta
afinación nos da mucha claridad. Ahora técnicos han diseñado definición alta de TV. Las
imágenes son bien precisas y agudas. Cuando tú vas con Cristo con una fe llena, tú
recibes un amor agudo y claro personalmente para ti que viene de Dios. Dios siempre esta
transmitiendo su amor a todas las personas. El problema es que muchos no tienes sus
antenas prendidas, y aun menos están en la posición correcta.
La oración era un tanto difícil para mí en aquellos tiempos. No te equivoques al pensar
que orar no necesita fe, cuando oras necesitas fe y fluye de la fe, especialmente cuando
estas pasando por una prueba o tribulación. Estaba bien tentado en no creer que Dios me
estaba escuchando. Parecía como si mis palabras solo botaran en la pared sin obtener
ningún efecto. Parecía como si no obtuviera ningún resultado. Pero seguí siendo
persistente y continué en creer y seguí orando.
Son sorprendentes las tentaciones que se le presentan a una persona cuando esta tratando
de crecer espiritualmente. Yo puedo recordar cuando mis amigos me venían a tocar la
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Puerta o me llamaban y me decían, “¡Por favor vente a la fiesta, es viernes en la noche!”
Era bien difícil no resistirme pero si quieres vivir apasionadamente, tienes que ser
determinado y pasar tiempo en oración y leyendo libros espirituales. Yo les dije, “No
gracias, quiero pasar un tiempo solo.”

DIOS ES AMOR
(1 Juan 4:16)

Después de muchos meses de oración, arrepentimiento, leyendo, creyendo, creciendo,
siendo determinado, leyendo, creciendo, orando, creyendo y arrepintiéndome, yo empecé
a cambiar. Mi corazón se empezó a abrir al incondicional amor de Dios. Quiero hacer
algo bien claro. Dios te quiere exactamente de la manera que eres. Dios nunca te va a
amar más de lo que ya te ama. Esta es simplemente la manera que es Dios. Sin embargo,
nuestra habilidad de recibir el amor de Dios cambia en cuanto nosotros cambiamos y nos
abrimos a Dios. ¿Por qué existe la necesidad de arrepentirse, ser obediente, creer, orar,
celebrar los sacramentos y estudiar la Biblia? Por qué todos estos medios nos ayudan a
descubrir, absorber y conocer el amor que Dios tiene por nosotros. Todas estas acciones
nos ponen en una posición susceptible para que seamos tocados por Dios.
Por favor entiende el hecho de que no estamos haciendo todo esto para que Dios nos
quiera más. Preferiblemente hacemos todo esto en fe para buscar el Dios de amor y abrir
nuestro corazón a ese amor. Me he dado cuenta que no es por que voy alrededor del país
dando misiones predicando acerca de Dios a miles de personas que es por eso que Dios
me quiere. Más bien, voy alrededor del país a dar misiones por qué Dios me ama. Mi
sacerdocio es de agradecimiento. Salmo 116:13 “¿Qué le daré al Señor por todos los
favores que me ha hecho? ¡Elevaré la copa que da la vida e invocaré su nombre!”
Cuando presido una misa y levanto la copa con la sangre de Cristo, muy a menudo
pienso en esto.
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Da gracias a Dios porque el Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Una
mayor parte de vivir apasionadamente es vivir dando gracias. Es como un estilo de vida
de dar gracias. Es una actitud continua de agradecimiento. Dios merece ser alabado.
Yo escuché una historia acerca de una abuela que tenía una nieta y un nieto a quienes les
estaba comprando regalos. Ya había comprado suficientes regalos y solo necesitaba
comprar un regalo chico para cada uno. Mientras estaba en el centro comercial vio una
tienda de posters y se dijo a si misma perfecto. Mientras estaba viendo toda la selección
de posters vio uno de un muchacho que estaba yendo a hacer surf. Como a su nieto le
encantaba ir a surf ella apuntó el número del póster y siguió buscando por un póster para
su nieta. Ella vio un póster con una montaña como escenario y un prado lleno de flores
amarillas. Ella anotó el número y le dio al dependiente los números. Habiendo recibido
los postres enrollados, los envolvió en Navidad y los puso abajo del árbol.
Cuando la Navidad llegó el nieto abrió su regalo y vio le escena estupenda de surf.
“¡Muchas gracias, abuela, me encanta!” dijo el. “Lo voy a poner en la pared de mi
recamara.” Después era el turno de la nieta de abrir su póster y cuando lo hizo su boca se
abrió hasta el suelo. Todos estaban intrigados en saber que estaba viendo. Entonces ella
mostró el póster para que todos lo vieran y era un hipopótamo rosa. Abajo de la
fotografía decía “pero yo te amo exactamente de la manera que eres” Todos tenían una
risita y la abuela dijo que el dependiente debe haber hecho un error y con mucho gusto lo
regresaba. “Esta bien dijo la nieta a la abuela,” “me voy a quedar con el.”
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Al mes siguiente la abuela recibió una carta en el correo de su nieta. “abuela” ella
escribió, “Solo te quería decir lo que tu póster ha significado para mi. Últimamente me he
estado sintiendo fea y mal acerca de como me veo. Acabo de terminar con mi novio. A
veces llego a la casa de la escuela y voy y me acuesto en mi cama. Cuando veo el póster
y veo el hipopótamo rosa y lo que dice abajo’ ¡pero yo te amo exactamente de la manera
que eres!’ no te puedo decir como me ha dado fuerza en medio de todas mis
inseguridades. Muchas gracias, abuela.”
El mensaje básico verdadero del catolicismo y cristiandad es que Dios nos ama
exactamente de la manera que somos. No nos lo podemos ganar, no nos lo merecemos y
nunca lo podremos obtener por nuestros propios méritos. El amor de Dios es sin
barreras, apasionado y sin comparación. El amor de Dios es generoso, que perdona, que
salva, delicado e íntimo. La palabra en griego es “ágape” en asombro, con la boca abierta
La palabra se refiere a la manera como Dios ama. Es el tipo de amor que da
generosamente sin esperar nada de vuelta. En otras palabras, sin cuerdas sujetas. Esta es
la motivación que tengo en cada misión de proclamar el amor profundo y apasionado que
tiene Dios por nosotros. Mi meta es que a través de música, oración y predicando se
forme un ambiente tal que la gente se sentirá susceptible y se abrirá lo suficiente para
experimentar el amor de Dios de nuevo.
¡Estas son unas noticias maravillosas! Pasa un tiempo meditando y pensando acerca de
esta verdad. Ahora mismo, justamente como eres, tú eres amado. A la mejor tú no te
sientes bien contigo mismo. Posiblemente tu eres un padre/madre que sus hijos se han
separado de la fe. Quizás tú fallaste en un negocio y te faltan fondos monetarios. Podría
ser que tienes baja estima y tú odias tu aspecto físico. Por todo esto tú eres inseguro.
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¡Bueno Dios tiene la cura para la inseguridad! Quizás te sientes como un viejo, godo
hipopótamo rosa. La verdad es que no importa la manera como te ves, sientes o como
funcionas, Dios te ama justamente de la manera que eres. Mientras que esto es verdad, el
nos ama mucho para dejarnos de la manera que somos. Nosotros estamos en un camino y
Dios esta constantemente cambiándonos para que seamos como Cristo.
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Volver a Nacer con la Bendición de
Dios
“Cada vez que tu espíritu esta centrado en Dios….es por seguro que tu espíritu esta
volviendo a nacer con la Palabra Divina hacia una nueva vida de bendición y amor”
(San Pablo de la Cruz)

BENDICIÓN ASOMBROSA
Recientemente leí en un artículo en el periódico que llamó a mi atención. Católicos y
luteranos finalmente están en acuerdo en cuanto a la salvación. Un desacuerdo en como
obtener salvación fue lo que hizo que Martin Luther se separara de la religión católica y
formara su propia religión. En palabras sencillas los protestantes siempre han creído que
solo a través de fe se puede salvar mientras que los católicos decimos que es una
combinación entre fe y buenas obras. Escucha esta declaración reciente de “Declaración
Adjunta de la Justificación (salvación) por la Fe.” “Juntos confesamos: solo por
bendición, en la fe del trabajo salvador de Cristo y no por ningún merito de nuestra parte,
somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros
corazones mientras nos equipa y nos llama a hacer buenas obras.” No es a través de
nuestra fe y buenas obras que estamos salvados. Nuestra iglesia enseña que nosotros
somos salvados por fe en Jesús y que esta fe nos incita a hacer buenas obras. Nosotros no
estamos salvados por nuestro trabajo y por ser buenos. El punto aquí es que la salvación
viene del amor incondicional de Dios y no es dependiente de lo bueno que seamos.
Es el Regalo de Dios
(Efesios 2:8)
Me gustaría ilustrar lo que quiero decir acerca de la bendición al continuar acerca de mi
historia
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Después de muchos meses de estar abriéndome hacia Dios a través de creer, oración y
arrepentimiento, tuve una experiencia una noche. Algunos tienen experiencias profundas
con Dios y otros no. Porque esto sucede es un misterio para mí. No te estoy diciendo mi
experiencia para decirte que seas como el Padre Cedric, sino más bien para que continúes
abriendo tu corazón para lo que Dios tenga preparado para ti.
Yo nunca olvidaré esa noche tan calurosa en Julio de 1977. No estoy seguro si ore esa
noche antes de dormir. Pero al acostarme y empezar a dormir, de repente recibí una visita
de Dios. Yo estaba inundado con emoción y saturado con luz, gloria y paz. I
experimenté la gloria de Dios. La gloria de Dios es su energía rítmica que fluye
satisfactoriamente a través del espíritu de una persona. Es electricidad y fuerza. A mi me
enseñaron que será la presencia gloriosa de Dios que nos levantara de la muerte. Yo
perdí noción del tiempo y espacio. Yo estaba envuelto en amor.
Yo he sido amado por mi mamá y mi papá. Yo he sido amado por amigos, parientes y
novias. Pero yo nunca he experimentado amor como lo experimenté en esa ocasión. El
amor de Dios es profundo, poderoso, eterno y fantástico. ¡El amor de Dios es intenso y
abrumador! Nosotros los Pasionistas oramos los salmos en nuestra capilla todas las
mañanas. Uno de los salmos que me encanta cantar es el salmo 118, “Den gracias al
Señor pues él es bueno, pues su amor perdura para siempre” Es el amor de Dios que
sostiene al universo. Fue el amor de Dios que te tenía en su mente antes de que tú fueras
creado. Lo que Dios me reveló en ese momento fue que no solo el me amaba, pero que
Dios estaba enamorado de mi (¡y también de ti!).Lo que esto significa es que hay un
profundo anhelo en el corazón de Dios de tener una relación íntima y su amor ansia unión
contigo. ¡Tú eres querido por Dios!
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Después de un tiempo volví a tener conciencia de mi mismo y me encontré
sollozando y llorando. Cuando fui al lavabo a lavarme la cara, me di cuenta de que
cuando un bebe nace llora. Me di cuenta de que había vuelto a nacer.
La gente experimenta cambio de diferentes maneras: gradualmente, con tiempo, de
repente, o una combinación de dos. Ambas experiencias son buenas y válidas. Ambas
son de Dios. Dios es misterioso y trabaja de varias maneras en las vidas de las personas.
Nuestra parte es tener confianza y estar abierto. Dios hará su parte. Tener cambio en
nuestras vidas es un proceso. Parte de ese proceso es “de repente.” En cualquier
momento, en cualquier lugar, de cualquier manera, Dios puede aparecer y tocarte
fuertemente. De repente. Sin embargo la mayor parte del tiempo, nosotros cambiamos
poco a poquito, paso a paso, gradualmente. Por favor esta expectante y con esperanza de
momentos significativos. ¡La Biblia esta llena de ellos!
Al seguir leyendo las Sagradas Escrituras y al reflexionar acerca de como había sido
tocado por Dios y al continuar teniendo experiencias con el Espíritu Santo, empecé a atar
cabos. Empecé a tener un profundo conocimiento de que yo estaba salvado. El
Espíritu Santo me estaba confirmando con lo que estaba leyendo en la Biblia. Una de las
más grandes verdades que proclamo en las campañas para mis misiones es que nosotros
podemos saber acerca de la salvación en la Iglesia Católica. ¿Estas tu salvado?

GARANTÍA DE SER BENDECIDO
A la mejor tu estas pensando, “Bueno Padre Cedric, a mi me han enseñado que estar
pensando que estoy salvado es un pecado de presunción.” De hecho si tú lees la nueva
Doctrina de la Iglesia Católica tú verás que la presunción es actualmente un pecado en
contra de la esperanza.
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En el párrafo #2092 nosotros podemos leer: “Hay dos tipos de presunción. Ya sea que
una persona presume acerca de sus capacidades, (esperando que va a ser salvado sin la
ayuda de Dios), o el presume estar arriba de la fuerza y misericordia de Dios
Todopoderoso (esperando obtener perdón sin la conversión y gloria sin méritos propios).”
En otras palabras al revés de estar pensando que estas pecando porque piensas que estas
salvado, la presunción es el pecado de pensar que ¡puedes salvarte a ti mismo solo por
tus buenas obras! Me gusta pensar acerca de esto como “garantía de ser bendecido.” Esto
es exactamente lo que la fe en el amor de Dios nos da: garantía.
En hebreos 11:1 dice: “La fe es el esfuerzo de conseguir lo que esperamos.” Cuando tú
buscas la definición de presunción en el diccionario tú encuentras definiciones como
confianza, libertad de duda, certeza y valentía. ¡Estas son las cualidades que los
discípulos tenían! Pero aun más de estar con confianza hay un “conocimiento interno”
que viene del Espíritu Santo. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. “El mismo
Espíritu (Santo) asegura a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios.” (Romanos
8:16). Yo amo siempre la lectura en el Día de todos los Santos (1ero de Noviembre)
cuando escuchamos, “Amados, desde ya somos hijos de Dios.” (1 Juan 3:2) Una de las
metas mas importantes de este libro es que tu tengas confianza en la salvación que Jesús
ofrece y a través de creer que tu estas salvado te dará sentimientos de bondad, paz y
alegría. Esto es ¡vivir apasionadamente!
No hay mayor alegría que saber que tu estas salvado. Nehemias 8:10 dice, “La alegría
del Señor es tu fortaleza.” La salvación trae una profunda, trascendental alegría que
nadie te la puede quitar. Esta alegría es tuya para satisfacerte sin importar la
circunstancia. De hecho esta alegría te hace fuerte para poder enfrentarte con las
dificultades de la vida. Es asombroso ver como mucha gente esta viviendo en confusión
o tratando de ser fuerte por si mismos. Los que están salvados no son así

.
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Tú tienes alegría de donde sacar. La alegría de saber que tu perteneces a Dios y que Dios
te siempre te protegerá es lo que te hace fuerte. La alegría de saber que tú eres un
ciudadano del cielo te ayudará en cualquier tormenta o prueba. (Ve Filipenses 3:20)

Sabiendo acerca de la salvación es absolutamente fundamental para saber acerca de la
vida abundante que Jesús ofrece. ¿Cómo vas a experimentar alegría real sin saber que tu
estas salvado? ¿Cómo vas saber acerca de la paz sin saber lo que Dios ha hecho por ti?
¿Cómo te vas a sentir bien contigo mismo a menos que tu sepas que tu estas bien a través
de Cristo? La razón por la cual Juan escribió sus tres cartas es para que tú ¡sepas que tu
tienes vida eterna! (1 Juan 5:13)

CIMIENTOS FIRMES
Mi papá me enseñó mucho acerca de los cimientos. Mi papá era un carpintero y yo
trabajaba con el mientras yo estaba en el colegio. A menudo poníamos los cimientos en
los edificios que estábamos construyendo. Primero hacíamos una encuesta de la tierra con
una agrimensura de alcance, cortes verticales y toda clase de herramienta para medir.
Antes de derramar el cimiento de concreto nosotros pasábamos horas poniendo las
formas en el lugar preciso para que pudiera recibir el concreto. Yo me sentía muy
frustrado con todo el tiempo que nos tomaba al poner todo en una manera correcta. Mi
estómago empezaba a gruñir y yo veía el reloj para ver a que horas íbamos a ir a
almorzar. Algunas veces nosotros comprobábamos una esquina una y otra vez hasta que
estaba bien. Mi papá me enseño que era bien importante ser bien meticuloso al poner el
cimiento. Si algo estaba fuera de lugar todo el proyecto estaría fuera de lugar. Era crucial
tener todo bien para empezar y al ser así nosotros construiríamos en un sólido, a nivel
cimiento firme.
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“Entraremos, pues, en el Descanso los que hemos creído, según ya se dijo” (hebreos 4:3)
En el capitulo 3 y 4 de hebreos se habla del “descanso” de Dios. Este es un lugar de paz,
calma y alegría al saber que tu estas salvado. Solo viene a través de la fe y de la
confianza. Es recibida a través de la confianza en el Dios vivo. Si tus estas buscando
descanso y paz los cuales son componentes importantes para vivir apasionadamente, tú
debes creer en la salvación que Dios tiene para ti en Cristo. Es absolutamente
fundamental vivir la vida abundante. De lo contrario siempre habrá miedo, duda,
confusión y separación de Dios.
MOMENTO PARA DECIDIR
Cuando yo empecé a predicar misiones, yo tenía una noche dedicada para “llamadas al
altar.” Si tu no estas familiarizado con esto, una llamada al altar es cuando una persona
toma la decisión de presentarse y darse o dedicar de nuevo su vida a Cristo. Esto es
hecho abiertamente, en frente de toda la gente y significa que te debes levantarte de tu
silla públicamente. Mucha gente piensa que esto es un servicio protestante pero en
realidad hacemos esto en la iglesia católica todo el tiempo. Por ejemplo, en la misa
nosotros nos levantamos y nos acercamos al altar a recibir la comunión. En viernes
Santo, nosotros nos levantamos y nos acercamos a venerar la cruz. En el miércoles de
Ceniza públicamente nos acercamos al altar a recibir las cenizas en nuestras frentes. El
símbolo de nuestra fe y salvación esta ahí para que todos lo vean.
Durante una misión una llamada al altar es un tiempo de bendición. Es un momento de
inspiración cuando una persona puede tomar una decisión de calidad por Cristo Jesús. A
mi me enseñaron en teología moral que la gente tiene dentro de si mismo una postura
fundamental y una opción fundamental. Una postura fundamental es el empuje que uno
tiene en la vida hacia una dirección o a donde nos dirigimos. La mayoría de las
decisiones vienen de esta dirección. La opción fundamental son las decisiones que
nosotros tomamos con la dirección y meta que nosotros tenemos en mente (nuestra
postura fundamental).
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Algunas veces nosotros decidimos hacer cosas que se separan de nuestra postura
fundamental o lo que nos empuja en nuestra vida. Nosotros pecamos. Nosotros nos
separamos de nuestra fe. Nosotros tomamos malas decisiones. Perdemos nuestro camino.
Nuestra postura en la vida se nubla y esta confusa. Como un cantante occidental cantó
una vez, “¡si tu no tomas una posición en cuanto a la vida, tu te vas a caer con cualquier
cosa!” Una llamada al altar puede dirigir la opción fundamental de una persona hacia
Jesús. Una llamada radical a Cristo y un movimiento publico simboliza lo que esta
sucediendo en el corazón de la persona. Una elección nueva a Jesús (opción
fundamental) puede solidificar y hacer fuerte y aun puede cambiar la postura fundamental
de una persona.
ADÁN, ¿DONDE ESTAS?
Un día el distraído G.K. Chesterton estaba tomando un viaje en tren. Después de que el
tren empezó a moverse el conductor vino y le pregunto, “¿Señor, tiene usted su boleto de
abordaje?” En esto G.K. empezó a buscarlo en sus bolsillos. Exasperado, le dijo al
conductor, “¡No puedo encontrar mi boleto!” “Esta bien yo se que usted es un hombre
con integridad, no hay problema.” dijo el conductor, “¡NO, espere!” dijo G.K., “¡Tengo
que encontrar mi boleto, no se a donde voy!”

Mucha gente se siente como si estuviera en un viaje de tren sin estar seguros de a donde
van moralmente. Algunos sientes que están en una corriente fuerte de un rió y solo se
“están dejando llevar.”
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Cristianos son aquellos que toman decisiones de conciencia una y otra vez todos los días,
por Cristo. Nosotros debemos de estar evaluando siempre lo que elegimos, nuestras
decisiones y estar seguros de que están siguiendo las demandas de Cristo. Uno de los
dichos mas difíciles del evangelio es “Entren por la puerta angosta, porque la puerta
ancha y el camino amplio conducen a la perdición y muchos entran por ahí. Angosta es
la puerta, y estrecho el camino que conducen a la salvación, y son pocos lo que dan con
él.” (Mateo 7:13-14) Una misión es el tiempo para tomar una posición por Cristo y dirigir
lo que elegimos hacia nuestra posición.
Usualmente yo obtengo una respuesta tremenda cuando yo ofrezco la llamada al altar. Al
principio, poca gente caminaba hacia el altar, entonces otros seguían a los primeros. Yo
encontré este estilo de ministerio radical pero efectivo. Recientemente, he puesto énfasis
en el sacramento de reconciliación como servicio a la llamada al altar. Además de la
confesión en todas mis misiones, le pido a la gente que se hinque y rece una oración de
entrega completa de si mismo.
Yo estoy rezando que este libro tenga un impacto en ti tanto como si fuera una misión.
Que provea un “lugar” donde Dios te pueda tocar, ayudar y dirigirte con tus decisiones
hacia Cristo. Te estoy invitando en este momento para que des el primer paso con Dios.
Estoy esperando que este libro te ayude tomar una nueva posición por Jesús. Te invito
ahora mismo en este momento a que entregues todas tus dudas, falta de fe o confianza, y
confusión acerca de la salvación al Señor. Simplemente entregarte a Dios ahora mismo,
aquí donde te encuentras. A la mejor tú quisieras rezar algo así:
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ORACIÓN DE ENTREGA COMPLETA DE SI MISMO HACIA JESÚS
Jesús, vengo hacia ti en fe,
Justamente como soy,
Yo creo que tú moriste para salvarme,
Yo quiero tener esta garantía de bendición.
Por favor ven a mi corazón en una manera nueva.
Tócame, renuévame e inspira mi fe.
Yo te entrego mi persona.
Tómame, Señor, y cambiadme.
Te amo Jesús.
¡AMEN!

Yo estoy orando por ti al estar escribiendo este libro que el Espíritu Santo hará un trabajo
hermoso en ti. Oro para que estés libre de sentir que Dios solo quiere condenarte. Oro
para que estés liberado de miedos, especialmente del miedo a la muerte. (Hebreos 2:15).
Yo creo que tu también vas a estar liberado de la tiranía de sentir que tienes que ser
bueno para poderte ganar el cielo. Si existiera alguien que pudiera ganarse el cielo en
base a sus buenas obras como manera de obtener la salvación, solo pudiera ser la Madre
Teresa. Aun la Madre Teresa que fue llamada como una santa viva, ella decía que ella
iba ir al cielo no por sus buenas obras pero por lo que Jesús hizo por ella.

Yo creo tu vas a saber que tu estas en bien con Dios a través de Jesús. Por esta razón tú
vas a sentir momentos profundos de paz. La alegría del Señor será tu fuerza. Esta es tu
herencia como hijo de Dios- que no estés condenado, tengas miedo o dudas. Tu sabrás en
tu corazón la gloriosa verdad de que “El Reino de Dios no es cuestión de comida o
bebida; es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo (Romanos 14:17).
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COMPARTIENDO LA SALVACIÓN
“La Iglesia fue fundada para propagar el reino de Dios,
para hacer que todos compartan la redención y salvación….”
(Constitución de los Pasionistas # 62)

HOY HA LLEGADO LA SALVACIÓN A ESTA CASA
(Lucas 19:9)

Yo recuerdo mi maestro de sermones en la escuela de teología que nos enseñó
correctamente como no tirar palabras teológicas a la gente. La gente no va a entender lo
que tu estas diciendo. Palabras como salvación, rectitud, justificación, redención y
compensación son palabras peligrosas. Son peligrosas para los predicadores porque si las
usas mucho o muy seguido ¡la gente se va a dormir! Mucha gente deja de escuchar solo
que tú la expliques con palabras cotidianas.
Quiero exponer la realidad de salvación usando ejemplos contemporáneos y fáciles de
entender. Estoy escribiendo este libro en mí computadora. Alguien me la dio como
regalo. Frecuentemente me la llevo conmigo cuando viajo. Yo edito las páginas de mi
Web, escribo cartas y mando faxes. Me he dado cuenta que mucho del lenguaje de las
computadoras tienen una terminología religiosa. Por ejemplo, cada vez que escribo una
carta y estoy a punto de cerrar el documento y voy a apagarla, la computadora esta
programada para preguntarme la siguiente pregunta. Lo que la computadora me pregunta
antes de apagarla es: “¿Quieres guardar el documento?” Si o No. Si hago clic a Si, el
documento es conservado, llevado y guardado exactamente de la manera como lo escribí.
Aun fotos, imágenes y gráficas son preservadas justamente de la manera que fueron
importadas.
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YO QUIERO TOMAR TU MANO
(Isaías 42:6)
La siguiente vez que prendo la computadora y llamo al documento, es abierto
exactamente de la manera como lo escribí. Cada coma, punto, letra y oración es
preservada precisamente como fue creada. ¿Comprendes tu que Dios te ama muchísimo
que tu vas a ser preservado, guardado y llevado para siempre? Yo amo lo que Jesús dijo
en Juan 10:28 “Ellas (mis ovejas) me siguen y yo les doy vida eterna: nunca perecerán y
nadie las sacara de mi mano.” ¡Pon tus manos en las manos del hombre que paró las
aguas! Nadie puede robarnos de sus manos poderosas.
¿Sabes tú que lo que te hace ser tú; tú persona, tu corazón, tus sentimientos más íntimos,
serán conservados? Misteriosamente nosotros vamos a ser cambiados, pero tendremos
conciencia de quienes somos. Nosotros seremos concientes de nosotros mismos y
seremos capaces de saber que tenemos vida eterna. ¡Que alegría va a fluir en nuestros
corazones! ¡Dios esta tan apasionadamente enamorado de nosotros que el quiere que
vivamos para siempre! Algunas veces cuando predico acerca de esto en mis misiones
¡hasta brinco! Si tú no te emocionas con esto, entonces ¿con que te vas a emocionar?
Yo soy un padre misionero. Yo vengo a proclamar noticias buenas. Esta es mi vocación
y la esencia de mi llamado. La vida eterna es lo que me emociona y le da color a mi vida
aquí en la tierra. La garantía del cielo me emociona y me entusiasma, me hace saborear
alegría y me bendice con descanso y paz. Para vivir apasionadamente, tienes que estar
experimentando la salvación (sabiendo que la vida eterna existe) lo cual es crucial y
fundamental. De lo contrario tú siempre tendrás dudas e incertidumbre. Digo esto
claramente: ¡Jesús vino a salvarte y a regalarte vida eterna!
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Si nuestra iglesia nos ofrece algo ¡es la salvación! Este es el principal propósito de la
iglesia en la tierra.

TÚ FUISTE SELLADO CON EL ESPÍRITU
(Efesios 1:13)
Te darás cuenta de que estoy comparando salvación con estar siendo preservado para
siempre y con vida eterna. Pero hay más. Mientras que la vida eterna nos da esperanza y
nos inspira hoy en nuestros días, la salivación es también la presencia de Dios
protegiéndonos cada día. Muchos son bien devotos y vienen a las misiones que yo
predico y les encanta sentarse al frente. Algunas veces porque hay mucha gente, ellos
ponen un libro enseguida para cuidar el lugar a un amigo que esta estacionando el carro o
porque fueron al baño. Si alguien trata de sentarse en ese lugar, ellos ven el libro y la
persona sentada dice, “lo siento pero este lugar esta. salvado (reservado).” En otras
palabras, lo mejor sería que no te sientes ahí, ese lugar esta ya tomado, esta protegido, es
MI asiento.

De la misma manera, cuando tu estas salvado, ¡el favor de Dios, la bendición y
protección esta en tu vida! Esta es una verdad gloriosa. Yo amo el Salmo 125:2
“Jerusalén, los cerros la rodean, así también circunda Dios a su pueblo desde ahora y por
siempre.” Cuando yo escucho sonido estereofónico la música es plena y rica y te hace
sentir como la música esta viniendo de todos lados. Dios te esta rodeando ahora mismo.
Su mano esta protegiéndote. Cuando el diablo trata de dañar tu vida, Dios dice, “lo
siento pero esta persona esta salvada. Es mejor que no la/lo toques. El ya ha sido
escogido y esta protegido. Ella es mía. “Hay muchos versos en la Biblia que corroboran
esto.
Por ejemplo cuando estamos “sellados” con el Espíritu Santo en la confirmación, Dios
nos aprueba con su sello de su propiedad encima de nosotros.
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Nota como el que escribió Efesios conecta el estar sellado con el Espíritu con salvación
en Efesios 1:13. Hace algún tiempo tuvimos que “sellar” el camino de la entrada del
Centro de Retiro en Sacramento. Trabajadores vinieron y aplicaron el sellador para que el
camino se viera nuevo y protegerlo en contra de rajaduras en el pavimento. Edad, el sol
caliente y el tráfico constante hace que el pavimento se raje. Dios me dijo que el
propósito del Espíritu Santo de sellarnos es para renovarnos y protegernos de que nos
rajemos cuando el tráfico y las tormentas nos golpean.

CONEXIONES DIVINAS
Al viajar por el país, yo conozco a mucha gente. Yo aconsejo en el confesionario. Yo
conozco gente en los aviones. Hablo con la gente abiertamente y casualmente. Porque
soy un sacerdote, yo escucho experiencias “religiosas” que la gente ha vivido. De vez en
cuando yo conozco a alguna persona que ha tenido un encuentro con un ángel. He
escuchado historias inexplicables de gente que cree que Dios les mandó un ángel para
avisarlos o protegerlos de algo. Mi fe es inspirada cuando yo escucho estas historias
sinceras. Nuestra religión siempre ha creído en ángeles de la guardia. El 2 de Octubre,
por ejemplo, nosotros celebramos litúrgicamente la presencia y actividad de nuestros
ángeles de la guardia. Que bendición es el saber que ¡Dios esta tan envuelto en nuestras
vidas que el misteriosamente a designado un ángel para que nos proteja!

Seguido yo trato de agradecer en oración las maneras como Dios me ha protegido. Por
ejemplo cuando yo manejo o vuelo a algún lugar, yo oro por protección y le doy gracias a
Dios cuando arribo a mi destino sin ningún percance. Algunas veces yo me encuentro con
una persona dura, con un cruel espíritu y le doy gracias a Dios de que esa persona no es
mi jefe o de que yo tenga que tratar con ella día tras día.
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Yo alabo a Dios por la salud que tengo y que se que como sería si no la tuviera. Yo adoro
a Dios por protegerme de terremotos, inundaciones, tornados y huracanes. En lugar de
no apreciar la protección que Dios me ha dado de estos desastres naturales. Yo lo
agradezco como un milagro de Dios. Algunas veces tú tienes que darle gracias d Dios
por todas las cosas malas que no te han pasado a la misma vez de ¡adorarlo por todas las
buenas cosas que te han sucedido! Esta es la protección, cuidado y guía de Dios en tu
vida, y toma a una persona de fe, que ha sido salvada, apreciar la actividad de Dios.
Amy Grant es una de mis favoritas en la música cristiana. Ella produjo una canción en
1984 que yo disfruto. Se llama simplemente “Ángeles.” Algunas de las palabras en la
canción son:
Solo Dios sabe las veces en este día en
la que mi vida ha sido amenazada.
Un carro imprudentemente se le acabó la
gasolina poco antes de estar en frente de mi
y solo pasa alrededor de mí
accidentes que no sucedieron.
Yo pensé que nunca mis ojos nunca iban
a ver las manos que me dirigen a casa.
Pero yo se que ellos están alrededor de mi,
todo el día y a través de la noche.
Cuando el enemigo s esta acercando,
yo se que ellos a algunas veces pelean
para mantenerme en pie,
yo nunca desviare mi mirada.
Si tu estas preguntándote que es lo que me esta
Protegiendo, entonces tú me escucharas decir:
yo tengo sus ángeles protegiéndome
Cada movimiento que yo hago.
Ángeles me están protegiendo,
Cada paso que yo tomo.
¡Ángeles me están protegiendo!
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Cada mañana nosotros los Pasionistas empezamos el día con la Liturgia de la Hora
pidiéndole ayuda a Dios. Nosotros empezamos expresando las palabras del salmo 38:22,
“No me abandones, Señor, Dios mío no te alejes de mi”Que alegría el saber que esta la
ayuda, y protección de Dios en cada circunstancia.
TOCANDO LAS PUERTAS DEL CIELO
Hay otra manera de sentir que uno esta salvado que quiero compartir contigo. Cuando yo
crecí en Massachussets a mi me encantaba jugar deportes. Yo era bueno en béisbol, golf,
tenis y fútbol. Yo jugué fútbol con el equipo de mi preparatoria. Porque yo era alto me
dieron la posición de arquero.
De vez en cuando el equipo contrario se acercaba a la cancha. Yo era lo único que había
entre la pelota y la cancha. Puedo recordar cuando la pelota estaba a punto de tocar la red
y yo la detenía en el aire. Alguien luego gritaba “salvado” salve que el equipo contrario
metiera la pelota adentro de la cancha. Perdón por mi franqueza, pero cuando nosotros
estamos salvados, Dios nos salva del infierno y nos abre las puertas del cielo. Esta es la
meta de Dios para nuestras vidas.
Cuando Dios nos salva, nosotros somos deliberados de una separación eterna entre el
amor de Dios y nosotros. Como dije antes, Dios quiere que vivamos con el para siempre.
No cometas un error al entender esto. Yo como misionario y como sacerdote de tu
espíritu quiero que esto sea bien claro para ti de que hay un cielo y un infierno y que
Jesús sufrió una muerte con mucha tortura intolerable para salvarnos de la muerte y
poder ofrecernos el cielo. Hoy mucha gente anda buscando maestros, gurús u hombres
sensatos para que guíen sus vidas.
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Lo que realmente necesitamos más que nada (y Dios sabía esto) es un salvador. De
hecho, recuerda lo que el ángel le dijo a José cuando se le apareció, “Tu deberás llamarlo
Jesús porque el salvará a la gente de sus pecados (y de sus consecuencias).” (Mateo 1:21)
El mismo nombre de Jesús quiere decir salvador. Ese es su nombre y ofrecernos la
salvación era su misión.
Primero que nada, Jesús vino a salvarnos del infierno. El infierno es la separación entre
nosotros y Dios. También es un lugar de remordimiento y vergüenza. Para los que han
perdido a un ser querido debido a la muerte conocen el dolor causado por la separación.
Antes de entrar al seminario yo tuve algunas novias. Yo aprendí mucho acerca de la vida
y de mi mismo con estas relaciones. Todas estas relaciones tuvieron un final. Aun puedo
recordar el dolor que sentí ante la separación. Algunas veces la perdida era tan intensa
que hasta síntomas físicos tenia como dolor de cabeza y nausea. Una de las peores
realidades de un ser humano es estar separado de la persona que ama. Al suceder esto se
experimenta soledad y desolación.
Imagina el dolor, pena y arrepentimiento al ser separados para siempre de la persona que
nos vino a dar todo lo que tenemos y nos ofreció su amor incondicional. Por la falta de
agradecimiento y por egoísmo, muchos descuidan y rechazan este amor. Gente
concientemente se alejan de este amor. Algún día obtendrán lo que escogieron en la
tierra: la separación de Dios. Dios jamás se forzara en contra de la voluntad de una
persona. Dios nos da la libertad de elegir.
Una vez yo estaba sentado afuera orando cuando Dios me revelo lo siguiente: los que
confían en Dios y lo aman nunca serán separados de Dios. En este momento yo estaba
pensando en la incertidumbre que trae la muerte y como esto parece que nos separa de
Dios.
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Entonces Dios me vino esto al pensamiento: mi anterior inexistencia (antes de haber
nacido) no me pudo separarme de Dios. ¡Aun y cuando no existía, la voluntad de Dios
me hizo ser! ¡Ni siquiera mi inexistencia y el no ser nada me pudieron separar de Dios!
Si Dios me pudo crear de la nada entonces estoy convencido de que ni aun la muerte me
puede separar de el. Para una persona que ya a muerto es muy sencillo para Dios. Ellos
ya han estado allí. Dios los puede resucitar a la vida. ¡Lo difícil para mi es que Dios nos
haya creado de la nada! Si, de la nada, Dios te llamo a ser un ser humano, cuanto mas
ahora que eres alguien, ¡Dios te puede volver a dar la vida! Esta es una verdad
maravillosa. ¡Nuestro Dios es hábil!
Yo amo romanos Capítulo 8. Es mi capitulo favorito en toda la Biblia.
Es el punto culminante con estas palabras sorprendentes de Pablo:
¿Qué decir después de esto? Si Dios esta con nosotros
¿Quién estará contra nosotros? Dios que no perdonó
a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa?
¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Las pruebas o la angustia, la persecución o el hambre,
la falta de ropa, los peligros o la espada?
No, en todo esto triunfaremos por la fuerza del
que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte
ni la vida, ni los ángeles ni los poderes espirituales,
ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del
universo, sean de los cielos, sean de los abismos,
ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios,
que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor.
(Romanos 8:31, 32, 35,37-39)
.
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Las buenas nuevas es que por nuestra fe en el amor que Dios nos tiene, ni siquiera la
muerte nos podrá separar de Dios. Nosotros estamos salvados de la muerte y de la
separación de Dios para unirnos eternamente con Dios. Dios tiene un plan definitivo y
una meta para nosotros: ¡el cielo!

MIRA, TODO LO HAGO NUEVO
(Apocalipsis 21:5)
El cielo será un lugar con paz completa y descanso de nuestro trabajo. Todo lo que
nosotros hemos deseado estará ahí para disfrutarlo. Nosotros tendremos cuerpos
glorificados que nunca se harán viejos o desgastados. Piensa en esto: una realidad en la
que no habrá más muertes, mentiras, suspiros o gente llorando. Nosotros nos vamos a
reunir con nuestros seres queridos. ¡El sonido de música y alegría se escuchará!

Pero va a haber un pequeño problema: va a haber un gran porcentaje de desempleo.
Exactamente. No habrá la necesidad de doctores, abogados, políticos, y directores de
funerales. ¡Policías, bomberos y cerrajeros estarán sin trabajo! Sin embargo si tu estas
interesado en tener un trabajo, por favor llámame porque voy a necesitar a alguien que se
encargue de mi campo de golf que se encontrará ¡atrás de mi mansión!
Hablando de golf me acuerdo de una historia de una persona que le gustaba jugar golf y
que tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en el sueno y le dijo: “Tengo buenas noticias
pero también tengo malas noticias.” Bien, dijo el hombre, “¿Cuales son las buenas
noticias?” “Las buenas noticias” dijo el ángel, “es que hay campos de golf en el cielo y
que “¡están hermosos sin manera de comparar a lo que tu estas acostumbrado a ver!”
“¿Bien, y cuales son las malas noticias?” y el ángel respondió. “¡La mala noticia es que
tienes una cita en ese campo de golf mañana a las 9 a.m. ¡”
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Quiero que quede bien claro que el cielo es real y que va a estar lleno de felicidad. Yo
recuerdo bien despuecito que le entregué mi corazón a Jesús cuando yo tenía 19 años,
Dios me dio una revelación acerca del cielo. Era tan hermoso que desde entonces esta
experiencia le ha dado colorido a mi vida y a mi predicación. Existe una película que se
llama El Terreno que el Tiempo Olvido. He llegado a la conclusión que debido al ruido,
estrés, ídolos y todo lo que se requiere que hagamos en esta vida que hemos olvidado
muy adentro de nuestros corazones la realidad de que existe el cielo. Nosotros
necesitamos una revelación para que podamos entender lo que es el cielo. Yo te invito
que pidas por una revelación y sabiduría para entender lo que es el cielo. Tu padre
celestial a la mejor te permita recordar lo emocionante y hermoso que es el cielo.
¡Nosotros tendremos un futuro glorioso!
Por mas que trate de disfrutar mi vida en la tierra, yo se que mi corazón fue diseñado para
mas. Existe un sentimiento de que nos falta algo aquí en la tierra como que estamos
incompletos. Es bueno sentir y estar hambriento por esa falta de algo. Nosotros nunca
estaremos completamente satisfechos en esta vida. Tú estas diseñado para el cielo y el
cielo esta diseñado para ti. En ese día que lleguemos al cielo oraremos a Dios cara a cara
y nos vamos a encontrar en la gloria de Dios. Dios mismo limpiara todas nuestras
lágrimas de nuestros ojos. El cielo es nuestra casa verdadera: nosotros solo somos
peregrinos en el camino hacia el cielo. “Con la esperanza (del cielo) nosotros estamos
salvados.” (Romanos 8:24) Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros y el Espíritu
Santo nos esta preparando para estar preparados para entrar al cielo.
Recuerdo haber escuchado una historia de cuando tres mujeres estaban hablando de con
que iban a ser enterradas cuando murieran. La primera mujer dijo, “Cuando yo muera voy
a ser enterrada con el anillo de diamantes que mi esposo me dio.” La segunda mujer dijo,
“yo quiero ser enterrada con el collar de perlas que ha sido pasado de generación en
generación desde mi bisabuela.” La tercera mujer pensó por un momento y dijo, “Yo
quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano.” “¡Un tenedor!” otra de las mujeres
contestó.
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“¿Porqué quieres ser enterrada con un tenedor en tu mano?” las mujeres preguntaron.
“Porqué cuando era una niña, cuando terminábamos de comer mi mamá nos decía que
nos quedáramos con el tenedor para comer el postre. Yo quiero que las personas que
vean el tenedor en mi mano que sepan que ¡lo mejor esta por empezar!”

VASOS NOBLES
(2 Timoteo 2:20)

Otro ejemplo contemporáneo podrá explicar la noción de lo que significa ser salvado. A
mi me gusta comprar el mandado en mi comunidad de Sacramento. Cuando voy a la
tienda busco artículos que tengan la marca “club de ahorros.” Sin ningún costo yo me
subscribí a este club para obtener mi tarjeta de ahorros. Cuando termino de encontrar
todo lo que necesito voy con la cajera para que me cobre lo que debo. La cajera pone el
final y luego yo paso mi tarjeta y se me da el descuento. Por ejemplo, vamos decir que el
total era $ 75.00. Cuando paso mi tarjeta se reduce el total a $ 50.00. Entonces el recibo
dice, “Gracias por su compra, usted ahorró (salvo de gastar) $25.00 el día de hoy”
Entonces $25.00 están guardados (salvados) en mi cartera que puedo gastarlo en otra cosa
que necesite en el futuro. Hay un uso alternativo de como usar el dinero. El dinero que
pudo ser gastado en comida puede ser usado para pagar otros gastos. ¿Cuál es el
propósito de tus acciones? ¿Acaso son para satisfacer tus propias necesidades, del diablo
o de Dios? Me queda bien claro que antes de entregarme a Jesús yo estaba viviendo mi
vida para mis propios propósitos. No hacia mucho para ayudar a otra gente y era muy
independiente El diablo me tenía amarrado al yo adorar todas las cosas de este mundo y
al buscar los placeres falsos. Era un esclavo del pecado.
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Pero ahora me he entregado a Jesús, estoy siendo usado para algo más. Dios me esta
usando para sus propios propósitos. El ha encontrado un uso alternativo para mi vida.
Yo me he convertido en una persona de oración, que alaba, da, de servicio, ama y esta
concentrado primeramente en el reino de Dios. Esta es la marca de alguien que esta
salvado.
¿Estas viviendo para tus propias necesidades o por el propósito que tiene Dios para ti?
Cuando eres salvado/a, Dios te usara para su propósito. Tu vivirás la voluntad de Dios.
Lee estos versos hermosos del Santo Pablo, “Les ruego, pues, hermanos, por las
misericordia de Dios que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que
agrada a Dios: esta es la manera de como adorarlo espiritualmente. No sigan la corriente
del mundo en que vivimos, mas bien transformándose por la renovación de su mente Así
sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto
(Romanos 12:1,2)
Mucha gente cuando se concentra en la salvación o piensa en la idea de vida eterna solo
piensa en la eternidad (futuro). Esto esta tan lejos de la verdad de la salvación que Jesús
nos vino a traer. Como dije antes, ser salvado significa que vas a ser conservado para el
cielo. Sin embargo, si has estado leyendo con cuidado te podrás dar cuenta de que la
salvación y la vida eterna son realidades presentes que le dan color y sabor a nuestra
vida de aquí y ahora. Poniéndolo desde otro punto de vista, la salvación es una nueva y
mejor calidad de vida.que te da las herramientas para vivir apasionadamente.
Es una vida llena de esperanza en lugar de vivir con desesperación. Es una vida con favor
y protección de Dios en lugar de estar caminando en el camino de la oscuridad que te
lleva al pecado. Es una vida llena y completa usada por Dios para que tengas un impacto
positivo en otras vidas. La salvación es para hoy y para después.
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“Todo puede ser encontrado en la pasión de Jesucristo”
(San Pablo de la Cruz)

CRISTO CRUCIFICADO ES LA FUERZA Y SABIDURÍA DE DIOS
(1 Corintias 1:24)
Cada vez que voy a otra iglesia a predicar una misión, me fascino con la arquitectura de
algunas iglesias. Predico en iglesias antiguas, nuevas, grandes, pequeñas, con pasillo
anchos o cortos. Los vitrales de las ventanas son increíblemente hermosos. Los sagrarios
(donde guardan la hostia consagrada) están en localizados en diferentes áreas de las
iglesias. Me encanta tratar de encontrarlas. Estoy particularmente interesado en el equipo
del sonido ya que es vital para la predicación.
Usualmente, durante el curso de la semana cuando me encuentro en un lugar nuevo, me
gusta entrar a la iglesia y explorarla. Es muy divertido para mi encontrar donde ponen
crucifijos. He visto crucifijos en los santuarios, en el altar, en los vitrales, en las paredes
(estaciones de la cruz), tallados en madera, en sillas. Muy frecuentemente existe un
crucifijo bastante grande atrás del altar y se encuentra iluminado con luces.
Siendo yo un Pasionista, es importante para mí que el símbolo de nuestra salvación y el
amor de Dios se encuentre expuesto. Por algún tiempo he visto un tipo de crucifijo que
me gustaría comentar acerca de el. Es el crucifijo donde el cuerpo e el cuerpo de Cristo
resucitado. La cruz esta atrás de Jesús y el esta levantándose de la cruz. Al principio esto
me saco de balance. ¿Porque la resurrección y la crucifixión juntos? Después aprendí
que teológicamente son solo un evento.
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Por ejemplo, cuando celebramos el Triduo que es una serie de eventos religiosos
especiales que suceden en un período de 3 días en preparación para una gran celebración
a partir del jueves Santo hasta el día de Pascua. Aun y que festejamos cada día por
separado, todos estos días juntos son un gran misterio. Similarmente la muerte y
resurrección de de Jesús son un profundo misterio. Quiero agregar que de la Pasión fluye
vida de resurrección. . Vida nueva viene de la cruz de Jesús. El Jesús resucitado viene de
la cruz, aun que esto sea controversial para algunos esto tiene sentido para mi. En la cruz
de Jesús, la vida de resurrección esta disponible para todos los creyentes. ¡No solo es
disponible para cuando morimos! ¡Nosotros podemos vivir la vida de resurrección hoy
mismo! Tengo una serie de casetes que se llaman, “Viviendo la Vida de Resurrección” A
mí me encanta lo que Pablo el discípulo escribió a “Philippi” “Quiero conocer a Jesús y
la fuerza que fluye de su resurrección…” (Filipenses 3:10) Queda bien claro que fuerza
nueva fluye diariamente para el creyente. Es esta vida resucitada que fluye de la Pasión y
que nos puede ayudar a vivir apasionadamente.
¿ESTABAS TU AHÍ CUANDO ELLOS….?
Tuve el privilegio de estudiar en la Tierra Santa durante mis estudios teológicos en 1987.
Fue un programa de tres meses que me llevo a Grecia, Turquía, Egipto e Israel. ¡Que
impresionante fue para mí estudiar la Biblia exactamente en donde precisamente sucedió
todo! Nunca olvidare las bendiciones de Dios en ese período de estudio. Desde ese
tiempo he tenido la oportunidad de regresar y guiar dos peregrinaciones. En 1995 yo guíe
45 personas a la Tierra Santa. Más recientemente, en Mayo de 1999 guíe a 33 personas a
Israel, Grecia y Roma. Me encanta ver a la gente experimentar la fuerza de la tierra
llamada Santa.

.
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Me gustaría compartir algo que me pasó durante mis estudios en 1987. Los Franciscanos
son los guardianes de muchos de los Santuarios Santos en Israel. Una de las iglesias mas
sagradas es llamada la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta iglesia fue
construida encima de donde los eruditos creen que fue el lugar donde Jesús fue
crucificado y donde resucito. Un día a la semana la iglesia es cerrada para el público por
tres horas. Porque yo conocía a uno de los Franciscanos que vivía ahí me dejo entrar en la
iglesia durante ese tiempo en que la iglesia estaba cerrada.
Tuve la oportunidad de estar en silencio con mi Biblia y en oración en l colina llamada
Gólgota o Calvario. En los tiempos de la muerte de Cristo había muchas piedras y hoy
mismo las peregrinaciones tienes que ascender una serie de escaleras para llegar a la
cima. Al final de las escaleras en la cima se cree fue donde Jesús fue crucificado, y
precisamente aquí hay un altar. Debajo de este altar, hay una abertura donde los
peregrinos pueden alcanzar y tocar la roca.
Normalmente en este lugar esta lleno de gente subiendo, bajando, tomándose fotos.
Puede ser un lugar muy ruidoso y con mucha distracción. No había absolutamente nadie
las horas en las que estuve ahí. Tuve ese lugar solo para mí. Leí todo acerca de la
crucifixión de los diferentes evangelios, entonces ore y me trate de imaginar lo que
sucedió en este preciso lugar. Se me dio un sentimiento de horror, dolor, humillación y
tortura.
Muchos libros han sido escritos documentando lo que sucedió durante la crucifixión.
Recuerdo haber leído un libro en mi entrenamiento teológico llamado Un doctor en el
Calvario.

56
Capitulo 5
En este libro el autor, un doctor da detalles acerca de lo que actualmente sucedió en el
cuerpo de Jesucristo durante la crucifixión. Con un detalle horrifico el autor habla del
dolor, agonía y .completa tortura de la crucifixión. Jesús estuvo colgado ahí por tres a seis
horas con clavos a través de sus muñecas y pies perforando nervios sensitivos que
seguramente causaron un dolor intolerable. El dolor era tan fuerte y terrible que aquellos
que estaban siendo crucificados blasfemaban a los espectadores y los que los estaban
colgando. Toda paciencia y personalidad seria puesta a prueba más allá de lo que se
pudiera soportar. Cada respiración provocaría agonía y necesitaría mucho esfuerzo para
poderlo ejecutar. Al final las piernas del crucificado serian quebradas de tal manera la
persona no se podría sostener para tomar otro respiro. De esta manera la persona moriría
asfixiada. Se sofocaría hasta morir mientras que cada nervio de su cuerpo estaría gritando
con un dolor que no se puede imaginar.
Después de haber orado y pensado acerca de todo esto, fui enfrente de donde estaba el
altar y me hinque y toque la piedra. En este tiempo yo era un seminarista. Yo ore así,
“Señor, yo creo que tu me estas llamando a ser sacerdote. Yo siento que tú me has
llamado. Yo creo que algún día yo seré ordenado y predicaré a mucha gente. Aquí estoy
Señor. Mandame. Bendíceme con las palabras y la manera de como hablarle a la gente
acerca de lo que realmente sucedió aquí. Dame la gracia para poder proclamar la verdad
y la fuerza de los sufrimientos de Jesús para nuestro beneficio. Si algún día me llego a
ordenar dame el regalo y la autoridad de predicar acerca de Jesús y el significado de la
cruz para todos nosotros…” Fue un momento sagrado que nunca voy a olvidar.
Mi vida esta dedicada a proclamar el significado de la cruz. Yo he prometido hacer esto.
Esta es mi misión en la vida. Yo sostengo mi llamado y trato de vivirlo apasionadamente.
Yo estoy totalmente estupefacto de lo que Jesús vivió por nosotros. En romanos 5:8
proclama el asombroso hecho de que mientras nosotros éramos pecadores Cristo murió
por nosotros.
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Una persona medio alguna vez una tarjeta con una cruz de metal que decía, “Mientras
Cristo estaba en la Cruz, tu estabas en su mente.” De alguna manera, dentro de su
divinidad, Jesús estaba pensando en ti mientras sufría en la cruz.
El clero le dio sentido al escándalo de la Cruz al proclamar que a través del evento que
sucedió con un carpintero de Galilea que fue sometido a muerte por los romanos, ¡los
pecados son perdonados! ¿Cuánto tiempo les tomo en proclamar esto? Yo no se. Lo que
si se es que esta proclamación es absolutamente verdadera en mi vida, Isaías, el profeta,
habló sobre este evento cientos de años antes de que sucediera.

Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba,
eran nuestros dolores los que le pesaban
y nosotros lo creíamos azotado por Dios,
castigado y humillado.
Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías
y aplastado por nuestros pecados.
El soportó el castigo que nos trae la paz
y por sus llagas hemos sido sanados.
Todos andábamos como ovejas errantes,
Cada cual seguía su propio camino,
y Yavé descargo sobre él
la culpa de todos nosotros. (Isaías 53:4-6)

En mi servicio como pastor en diferentes partes del país, yo encuentro gente con
necesidad de sanación de todos tipos. Hay muchos que están quebrantados físicamente.
Algunos otros han sido cicatrizados con abuso emocional. Otros están enfermos
mentalmente. Yo creo que el área donde la gente necesita más sanación es en el área de
sanación interna. Recuerdas como Jesús era primeramente un sanador y la sanacion mas
grande fue el evento de la Cruz. La palabra que se utiliza para salvación en griego es
‘sozo’ que también quiere decir sanación. Mucha gente necesita ser sanada internamente
pero para que esto ocurra la persona tiene que tener el deseo de querer ser sanada.
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¡DEL NORTE A ALASKA!

Yo tengo muchas invitaciones para predicar la Biblia en iglesias alrededor de los Estados
Unidos. Una vez fui invitado a predicar la Biblia a Palisales que se encuentra en el
pacifico de California. Palisales esta al norte de los Ángeles y tiene una población
bastante grande y es gente católica con muchos recursos económicos. Porque la
comunidad es tan grande tuve que predicar en muchas misas en el fin de semana.
Quiero pensar que yo predico con mucho entusiasmo y consecuentemente me da hambre
muy seguido. Aun y que como una comida completa antes del servicio de la tarde
generalmente yo tengo hambre después de que predico. Cuando la gente me pregunta
como es que me mantengo tan delgado yo les digo que es por predicar. Por esta razón un
domingo entre misas fui a la cocina a ver si encontraba una galleta para que me llenara un
poco mi estomago. Al estar buscando un hombre en sus setentas entró a la cocina. Era el
sacerdote que vivía donde me estaba quedando.
“Tu debes ser el Padre Cedric.” Dijo el al extender su mano para estrecharla con la mía.
“Si yo soy,” yo contesté. Se introdujo y con una sonrisa en la boca me dijo, “Tu eres un
hombre joven, la gente se encantaría contigo…. ¿que te parecería en ir a un crucero?” Yo
pensé que el estaba bromeando. Yo dije, “¿Que quieres decir?” El dijo, “Soy el pastor
responsable de mandar sacerdotes a diferentes cruceros y sacerdotes de todo el mundo me
escriben para ver si los puedo mandar a uno de ellos. Yo te puedo mandar a cualquier
parte del mundo que tu quieras ir.” Dentro de mi estoy pensando, “Un momento, yo solo
vine a buscar una galleta y ¡el me esta ofreciendo un crucero!” Al estar pensando yo
respondí jugando, “Bueno, yo crecí en “New England” y he escuchado acerca de los
cruceros a Alaska y es al que me gustaría ir.” Dentro de mi, yo pensé, “Nunca pasara
esto.”
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¿QUIERES SER SANADO?
(Juan 5:6)
Quien iba a decir que al año siguiente iba a estar a bordo de un crucero de 5 estrellas,
Crucero Cristal. (Antes de que me juzgues, recuerda lo que Jesús aseguró….”Ninguno
que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a
mi y a la Buena Nueva quedará sin recompensa….” (Marcos 10:29)) ¡Por cierto todos los
gastos estaban pagados! Yo tenía carta abierta. Yo podía comer con los pasajeros, bailar,
sauna y podía ir a los puertos. Lo único que tenia que hacer es dar misa cada mañana.
Una mañana después de haber oficiado misa regresé a mi cuarto e inmediatamente
después de que cerré la puerta escuche unos toquidos desesperados. Al abrir la puerta un
hombre bruscamente se introdujo a mi cuarto y empezó a caminar de un lado a otro.
Nunca me vio a los ojos cuando estaba hablando entre dientes, “Yo se quien eres tu. Te
he visto con tu collar de sacerdote. Yo se que tu eres un sacerdote católico.” “Señor, dije,
“¿le gustaría sentarse?” “No,” dijo. “Necesito decir algo que no es una confesión. No es
una confesión porque francamente no puedo cambiar la situación en la que me encuentro.
Pero necesito decirlo: Estoy en envuelto en una relación adultera y me esta desgarrando
por dentro. No parece que estoy haciendo nada para dejar esta relación y es muy difícil.”
Entonces dejo de caminar y me miro por primera vez y dijo, “¡No sabes que suerte
tienes!” yo dije, “Señor, por favor siéntese por unos minutos y vamos a hablar sobre
esto.” “¡No!” dijo el y empezó a caminar hacia la puerta, “Solo tenía que decírselo a
alguien.” Y dio ¡un portazo! La puerta se cerró y jamás lo volví a ver.
Este incidente me enseño mucho acerca del pecado. Si existe algún lugar donde una
persona pudiera sentirse en paz y contento seria en ese crucero a Alaska
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Desde el crucero se podían ver águilas. Ballenas bailando. Los glaciares y las montañas
con nieve en la punta se veían como si hubieran sido recortadas de un libro de cuentos.
La comida estaba como bajada del cielo y los espectáculos lo mejor a flote. En medio de
todo este paraíso estaba este pobre hombre atormentado, avergonzado y con sentimientos
de culpa. El no tenía paz y estaba viviendo una mentira. La Biblia predica que “El pago
de vivir en pecado es la muerte” No tienes que morir físicamente para que puedas
experimentar el tipo de muerte que la Biblia predica. Sentirse culpable es como estar
muerto. Sentirse avergonzado es como estar muerto. Estar separado de Dios es como
estar muerto.
Si ese hombre se hubiera sentado a hablar conmigo, yo primeramente le hubiera hablado
del increíble perdón que ofrece Dios. Como estábamos en el mar un verso bíblico
buenísimo hubiera sido Miqueas 7:19. “Por eso, una vez más te compadecerás de
nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, al fondo del mar todos nuestros pecados.”
Entonces yo hubiera hablado de la fuerza en la que Dios nos puede liberar de nuestros
pecados. Dios delibero a los hebreos a través del mar. Dios nos puede deliberar de
cualquier situación en la que nos hayamos metido. Yo he aprendido que muchas veces
nosotros nos metemos en una situación que no nos podemos deshacer pero Dios lo hace
por nosotros. De hecho, Dios nos enseña en ciertas situaciones a ser humilde al
mostrarnos que a veces nosotros no podemos deshacernos de algo pero que el si lo puede
hacer por nosotros. Lecciones como estas nos enseña a recargarnos y confiar en Dios en
lugar de otra gente o de nosotros mismos.
Si tu al estar leyendo este libro, te encuentras en una relación destructiva, yo te invito a
que te rindas y tu situación se la presentes a Dios. Pide por liberación y no te des por
vencido. A la mejor ahorita parece que no tiene solución, pero con tiempo, Dios lo
pondrá a tu favor y te liberará. Si tu estas leyendo este libro y estas considerando tener
una relación fuera de tu matrimonio o fantaseando acerca de tener una, en este momento
ríndete y entrégate. Dios te liberara y protegerá de un dolor y de una vergüenza futura.
Me gustaría poder tener el espacio en este libro para poder contar el sin numero de
historias que he escuchado de vidas destrozadas. Gente buena puede ser tentada, quedar
atrapado y vivir en remordimiento.
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Seguido yo oro por ese hombre, porque su mente pensaba que no tenía solución y que
nada podía cambiar en su vida. Mi Biblia dice, ¡“Todo es posible para Dios! (Marcos
10:27) Yo he escuchado que existe un anuncio en “Niagara Falls” Esta cerca de 100
yardas donde la cascada quiebra con el piso donde millones y millones de galones de
agua se esparcen al tocar el piso. En este anuncio hay dos palabras “Mas allá de la
redención” Este hombre tenía la idea de que de alguna manera su caso estaba mas allá de
la redención. No hay nadie que este ¡más allá de la redención! No importa que situación
estés viviendo, cualquiera que sea el pecado, relación, adicción, pauta de conducta o en
que estés, que situación te ha deshecho sea lo que sea que estas enfrentando, ¡Dios te
puede liberar y redimir de la situación!

LÍMPIAME DE MIS PECADOS
(Salmos 51:2)

A la mejor no estas en una situación tan seria como es el adulterio. Yo he descubierto
que no tienes que estar cometiendo un pecado serio para que estés yendo de un lado a
otro interiormente. Esto puede suceder entre tu corazón y tu mente con las pequeñas
situaciones de la vida. Yo le llamo a esto el “Síndrome del carro Lexus” Los que
manufacturan el carro Lexus tienen un anuncio que ha sido muy exitoso por años. El
eslogan dice: “La persecución incesable a la perfección.”
Nadie es perfecto. Todos estamos expuestos al pecado del chisme, lujuria, enojo, orgullo,
glotonería, inactividad y egoísmo. Porque nosotros caemos, podemos pasar horas, días y
aun años golpeándonos por lo que hemos hecho. Nuestra conciencia puede ser dura y
persistente hacia uno mismo. En nuestra mente podemos ir de un lado a otro sufriendo
por algo que hemos hecho.
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Una de las verdades mas trágicas que yo he enfrentado es el hecho de que mucha gente,
aun y cristianos que viven una vida ejemplar, viven con culpa y condenados. Ellos se
sienten molestos y estresados porque la mayoría del tiempo no actúan perfectamente. Hay
un palote atrás de ellos continuamente.
Cuando la gente vive con culpa y condenados, su relación con Dios es afectada al igual
que la actitud que tienen con otras personas. Lo primero que es afectado es el tiempo que
le dan a la oración. Me encanta lo que dice Hebreos 4:14-16. El autor habla que Jesús es
nuestro gran sacerdote, el que simpatiza con nuestras debilidades. Jesús fue tentado. El
sabe como nos sentimos. A través de el, con el y en el que nosotros podemos estar
enfrente del trono de gracia (favor que recibimos sin merecerlo) para obtener
misericordia (perdón y sanación). Date cuenta que nosotros hacemos esto sin importar lo
bueno o la malo que hemos actuado, no en lo bueno que hemos sido sino en por lo bueno
que es Cristo. El escritor de Hebreos nos esta dando animo, no importa como nos
sintamos con nosotros mismos, solo ven con Cristo en oración y nosotros seremos
sanados.
LA SANGRE PRECIOSA
Un poquito después en Hebreos 9:14 “Pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por
el Espíritu Santo, e ofreció a Dios como víctima sin mancha, y su sangre nos purifica
interiormente de nuestras obras malas anteriores para que en adelante sirvamos al Dios
que vive.”
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¡Es la sangre de Jesús que limpia! Hay una comunidad religiosa en la iglesia católica la
cual fue elevada por Dios llamada Sangre Preciosa. La sangre de Jesús es ¡preciosa
y muy poderosa! Tú debes saber que el propósito de la sangre es limpiar nuestras
conciencias y corazón de estar sintiéndonos culpables y condenados. Si el diablo trata de
hacerte sentir que no vales nada y te hace sentir culpable por haber sido desobediente,
puedes afirmarte en la sangre. Ve a un crucifijo, tócalo y di, “Jesús, yo se que tu moriste
por mi. Límpiame de toda culpa y condena con tu sangre preciosa.” ¡Deja tus
preocupaciones! Cuando hablamos acerca de la fuerza acusadora de Satán la Biblia dice
en Apocalipsis 12:11, “Mas ellos lo han vencido, por la sangre del Cordero.”
Recuerda siempre que Satán es el “acusador de hombres y mujeres.” Satán es un
mentiroso y el siempre estará acusándote. El mismo diablo que te tienta a pecar entonces
te da un montón de vergüenza y condena por el pecado que cometiste que originalmente
¡el te tentó! El te va a decir que no vales la pena. El va a tratar de hacer que te des por
vencido. Viviendo victoriosamente viene a través de la sangre del Cordero.
Hace muchos años cuando yo vivía en Missouri, estaba involucrado en el ministerio con
los adolescentes. Una vez yo escuche que iba a ver una campaña de donación de sangre
en mi iglesia y yo fui a donar. Al estar yo sentado la enfermera vino y puso la aguja en
mi brazo y me dijo que apretara. Yo vi mi sangre fluir de mi brazo a una bolsa que estaba
abajo. De repente no me sentí bien. Me empecé a marear y como que me iba a desmayar.
La enfermera se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo y me acostó y después me dio
jugo y una galleta para ayudarme a sentirme con fuerza. Pareció como que cuando mi
sangre empezó a fluir fuera de mi cuerpo, al mismo tiempo mi fuerza y vida se estaba
yendo de mí.
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Los antiguos bíblicos pensaban que el Espíritu y vida de una persona residía en la sangre
(Levítico 17:11) La sangre era y es muy valiosa y preciosa. Cuando hablamos de la
sangre de Jesús estamos hablando acerca de su propia vida derramada por nosotros.
Había una razón ¡para que nosotros pudiéramos ser limpiados! No me sorprende que se
nos haya dado la oportunidad de estar en comunión y recibir la sangre todos los días si es
que así lo queremos. Nosotros tenemos que ser constantemente limpiados de sentimientos
de vergüenza y condena. En hebreos 9:14 dice, “Pero Cristo hizo mejor cuando, movido
por el Espíritu Santo, se ofreció a Dios como victima sin mancha, y su sangre nos purifica
interiormente de nuestras obras malas anteriores para que en adelante sirvamos al Dios
que vive”
Yo he visto como la gente se mantiene golpeándose para tratar de compensar por los
pecados que han cometido. La gente piensa, si me golpeo por algún tiempo, entonces
Dios me aceptará. Así no es como Dios trabaja. Tú nunca podrás con tus acciones
compensar por lo que hayas hecho mal en tu vida. Isaías dice lo siguiente en Isaías 64:6
“Todas nuestras buenas acciones son como prendas contaminadas” Tu estas bien solo
“en Cristo” La frase “en Cristo” es encontrada en muchas partes del Nuevo Testamento.
Es como Dios nos ve, a través de nuestro bautismo en Cristo y nuestra fe en El.
La idea de la penitencia que se da en la reconciliación, por ejemplo, no es un castigo para
que “compensemos” por algo que hicimos mal. El sacerdote esta tratando de ayudarte
cual es tu posición con Cristo. Más bien se nos da la penitencia por el sacerdote para que
nos acerquemos a Cristo. Tú eres perdonado, eres favorecido con Dios en Cristo. No es
bueno permanecer con culpa y condenado por si mismo. Tú debes aprender a ser gentil
contigo mismo. Tú debes aceparte a ti mismo como eres. A mi me gusta decir, “¡Yo estoy
bien y voy en camino a!” Yo vi alguna vez una pegatina en el parachoques de un carro
que decía: “Los cristianos no son perfectos, solo perdonados.”
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Por favor no me mal entiendas. No estoy diciendo en ningún momento que no debemos
tratar de alcanzar la perfección. Sin embargo, siendo realistas, van a ver algunas veces en
las que vamos a caer y fracasar. Tú debes de aceptarte y ser bueno y amable contigo
mismo al luchar con tu vida espiritual. Dios esta haciendo un gran trabajo con tu vida.
Dios te va a ayudar pero también tú debes ayudarte a ti mismo.

También debes entender que algo de culpa puede ser bueno para nosotros mismos. Es
una respuesta natural que Dios pone en nosotros mismos (y que nosotros también
aprendemos en nuestro medio ambiente) para ayudarnos a ser concientes de cuando es
algo inmoral o incorrecto. ¡El sentimiento de culpa puede ser un gran motivador! Pero
también se conciente de que la gente puede “endurecer sus corazones” al negar la culpa
que sienten. Si esto sucede frecuentemente, una persona puede ser insensitiva a la gracia
que viene de la convicción del Espíritu Santo lo cual puede dañar la espiritualidad de una
persona. El verso famoso en la Biblia que ilustra esto es: “Si hoy escuchas la voz de Dios,
no endurezcas tu corazón.” (Hebreos 3:7,13) Mientras que hay algunos que se han vuelto
sordos a la voz del Espíritu Santo, otros se están sintiendo culpables sin haber hecho nada
malo.
PARA TODOS LOS QUE LO HAN RECIBIDO…
(Juan 1:12)
Tú debes entender esto. Nosotros hemos sido salvados y purificados por la sangre de
Jesús. Si tu constantemente te estas sintiendo culpable y te estas golpeando, tu no estas
confiando en la sangre de Jesús. Si tu estas tratando de enmendar tus propios pecados, tu
no estas confiando en la sangre. Si tú crees que has sido perdonado, pero muy dentro de
ti mismo tú no te has perdonado, tú no entiendes la sangre. Si existe alguno secreto muy
oscuro que ha sido confesado de tu pasado y sigue persiguiéndote en tu mente, tus no
estas confiando en la sangre. Yo me refiero al sacrificio de la sangre de Jesús. Estoy
hablando de la sangre, Lo que estoy diciendo aquí puede liberar y cambiar tu vida. Tú
puedes y debes aceptar su perdón en tu vida.
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En 1829, un hombre llamado George Wilson, robó el correo de Estados Unidos y, en el
robo, mató a una persona. Después el fue arrestado, fue a la corte, y fue sentenciado a ser
colgado. Unos de sus amigos le pidieron al presidente Andrew Jackson ser perdonado y
no ser colgado. Aun y que el perdón fue dado, ¡Wilson rehusó aceptar el perdón! Esto
creo una situación extraña. Eventualmente, la situación fue presentada a la Corte
Suprema de los Estados Unidos. Con la decisión, Justice Marshall explicó que para que
un perdón sea valido tiene que ser aceptado por la persona que ha sido condenada.
Mientras que es virtualmente inconcebible que una persona que ha sido condenada a
muerte que no acepte el perdón, la persona tenía la libertad de aceptarlo o no. George
Wilson fue ejecutado mientras que el perdón de su ejecución estaba en el escritorio del
sheriff.
Yo he experimentado que al confiar en su disculpa y perdón para mi, Dios actualmente
cura mi culpa. Cada vez que oro el vía crucis, siempre me impresiono con la primera
estación. Jesús es condenado. Una vez, Jesús enfrente de un oficial romano y fue
condenado injustamente. Yo creo que el estuvo parado ahí por mi. Ahora creo en las
palabras liberadoras de Romanos 8:1, “Por lo tanto desde hoy no hay condena para
aquellos que están en Cristo Jesús.” Yo he escuchado este verso en una canción y esto ¡es
música para mis oídos! A la mejor tú quisieras decir estas palabras en voz fuerte una y
otra vez. Por su perdón, yo me puedo perdonar. Me encuentro orando con valentía. No
me golpeo porque no soy perfecto. Olvido el pasado y espero con ansia lo que viene. Tú
también puedes hacer esto. Jesús fue condenado por ti. ¡Acepta el perdón!

Muchas tienen problemas al perdonarse. He descubierto que no hay substitutos al
investigar la Palabra de Dios, solo tú puedes hacerlo. Un sacerdote te puede decir que tú
eres perdonado pero tú no lo sientes. Sin embargo cuando tú investigas por ti mismo y
lees la Biblia algo muy poderoso sucede.
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La fuerza de la Palabra “integrada” empieza a trabajar en ti. Recientemente fui a
confesar y luego leí Salmo85. Al leer acerca del perdón que Dios le dio a su gente y
como restauro la paz, al mismo tiempo recibí paz. Me perdoné y seguí adelante. Fe
sucede al escuchar y en este caso simplemente al leer la Palabra. ¿Sabes tu lo que dice la
Biblia acerca del perdón o solo sabes lo que te dice tu propio pensamiento te dice?

¿QUIEN CREE LO QUE HEMOS ESCUCHADO?
(Isaías 53:1)
Como dije antes, yo soy un sacerdote pasionista y religioso. Además de dar ministerio y
servicio, mi primer llamado es reflexionar en Dios y crecer en Cristo. Nuestro primer
voto es meditar en la Pasión de Cristo y proclamar su significado a toda la gente. Estoy
dedicado a este voto que profese públicamente en 1985. Yo he permanecido en oración
por muchas horas reflejando y meditando en los sufrimientos y muerte de Jesús. Nuestro
fundador, Santo Pablo de la Cruz dijo que meditando en la cruz es el mejor camino para
la santidad y para una unión mística con Dios. Sus misioneros enseñaban a la gente a
como meditar en la cruz. Esto era tan importante, que cada misión daba tiempo para
enseñar esta instrucción.
¡Muchos de ustedes son Pasionistas sin saberlo! Yo creo que nuestro carisma (regalo) es
el regalo central de la iglesia. Si tu alguna vez oras los misterios dolorosos del rosario,
tus estas explorando el carisma Pasionista. Meditando en el vía crucis es estarse
concentrando en el sufrimiento de Jesús. Al leer un libro acerca de la Pasión de Jesús,
mirando a un crucifijo, viendo una película acerca de Cristo son todas maneras diferentes
de reflexionar en el sufrimiento que Jesús vivió
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Debo admitir que muchas veces me distraigo cuando estoy reflejando en el sufrimiento
de Jesús y en la Pasión de Cristo. Pero algunas veces cuando veo a Jesús colgado,
escurriéndose en dolor, sufriendo en una tortura silenciosa. Es absolutamente claro que
Jesús estaba ofreciéndose a Dios por nosotros. Jesús estaba derramando su amor por
nosotros.
Pablo el discípulo hace una declaración radical en Gálatas 2:21. “Yo no nulifico la
gracia de Dios; por si la justificación (estar en bien con Dios) fuera a través de la ley (por
nuestro propio esfuerzo y trabajo), entonces Cristo murió sin ningún propósito.” ¡Hala!
¡El esta diciendo que si tu estas tratando de justificarte bajo tus propio trabajo tu estas
yendo en contra el plan de Dios en la Cruz! Si tomamos este pensamiento y
profundizamos, me gustaría decir, no niegues el valor del sacrificio Que Cristo hizo por ti
al tratar de compensar tus propios pecados con el perdón de Dios al sentirte culpable.
Solo Jesús puede salvarte y limpiarte.
Romanos 3:25 dice bien claro que Dios había destinado a Jesús a ser la victima que por
su sangre nos consigue el perdón, con tal de que nosotros creamos. Esta es la clave. Tú
debes liberar tu fe en la sangre de Jesús y en su fuerza limpiadora. Es bien interesante ver
que en Éxodos los Israelitas habían sido instruidos en poner sangre en la puerta para que
el destructor pasara su casa y no ocasionara destrucción (Éxodos 12:22,23) De la misma
manera nosotros debemos aplicar la sangre de Jesús en la puerta de nuestro corazón y
nuestra conciencia, como si fuera, para experimentar la purificación de la sangre. Tú
haces esto en fe. Confía que la valiosa, preciosa sangre del cordero de Dios puede
limpiarte de toda culpa y puede liberarte del pecado. Tu serás purificado de “actos de
muerte” para servir al Dios vivo.
Me encanta presidir en la Eucaristía. Yo recuerdo haber estudiado el desarrollo de la
Eucaristía y su historia en el seminario.
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Cada parte de la misa puede ser dividida en partes y cada parte tiene un significado como
un todo o por separado. Mucho del significado es simbólico. Una de las partes más
favoritas mías es lo que se llama “Doxología.” Esto es cuando el sacerdote eleva la hostia
y el cáliz y dice o canta, “A través de El, con El y en El, en la unidad del Espíritu Santo,
toda gloria y honor son tuyas Padre todopoderoso por siempre y siempre.” Entonces
viene el gran Amen.
¿Qué es lo que esta haciendo el sacerdote en ese momento? Proclamando en palabras o
en canción como se debe vivir la vida cristiana. No a través de nosotros, con nosotros, o
por uno mismo, sino a través, con y en Cristo. Es “en Cristo” que nosotros debemos vivir
y darle gloria a Dios. Date cuenta que el sacerdote sostiene en alto la sangre. Esto es bien
simbólico. Es a través de la sangre que nosotros hemos sido perdonados. Es con la
sangre que nosotros hemos sido limpiados. Es en la sangre que nosotros somos
purificados. Al confesarnos nosotros podemos incrementar nuestra fe en la sangre
salvadora de Jesús, y la Eucaristía es otra manera. Poniendo mucha atención a estos
momentos sagrados se te puede dar gracia y también te puede ayudar.
Hay una historia en el evangelio de Marcos en la que me demuestra lo que un sacramento
puede ser. Es la historia de la mujer que había estado sangrando por doce años. (Marcos
5:25-34) Ella estaba sangrando internamente. Nosotros desconocemos el motivo de su
dolor, pero nosotros sabemos su cura: Jesús. Cuando ella tocó a Jesús ella experimentó
ser sanada. Fuerza y virtud fluyó de Jesús por la fe de la mujer. Mucha gente estaba
tocando a Jesús en ese momento, pero ella recibió porque vino en fe. Jesús aplaudió su fe
al decirle en verso 34, “Hija, tu fe te ha sanado; ve en paz y se sanada”
Cuando tú vas a recibir la comunión, ve a recibir todo por lo que Jesús murió para dártelo
a ti.
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Tu ya has orado en fe, “Señor, yo no merezco recibirte, pero solo al tu decirlo y yo seré
sanada.” Al venir tu a tomar la sangre de Dios, toca a Jesús pensando”Limpiame Señor,
cúrame, solo dilo, yo creo en tu sangre” ¡Esto esta liberando tu fe! ¡Esto es estar
recibiendo! La mujer sanada se dijo a si misma, “si solo toco su túnica yo seré sanada”
(Mateos 9:21) Esta es la manera de recibir un sacramento activamente. Recuerda que un
sacramento es un encuentro con el Jesús resucitado y un toque de gracia. ¡Nosotros lo
tocamos y el nos toca! Si tú quieres vivir apasionadamente, tu debes de experimentar
estar limpiado de culpa y condena. De lo contrario, tú vivirás atormentado.
POR SUS LLAGAS HEMOS SIDO SANADOS
(Isaías 53:5)
Al estar escribiendo este libro estoy viviendo en Cristo Rey Retiro de Pasionistas en
Sacramento. Sacramento no es la ciudad más grande en California. Los Ángeles y San
Francisco son ciertamente más grandes. Pero Sacramento (llamado así por el Sacramento
Sagrado) es la capital. En el centro de la ciudad hay un edifico de legisladores donde los
legisladores trabajan ahí todos los días.
Un día en Enero en 1993 leí algo en el periódico. Era el Veinteavo aniversario de la
decisión “Roe v. Wade” en la cual se legalizo el aborto en los Estados Unidos. Había un
mitin organizado por el grupo en contra del aborto y a favor de la vida en las escaleras del
edifico de legisladores. Yo nunca había participado en un mitin de estos y después de
pensarlo un poco yo fui. Me vestí con mis pantalones de mezclilla azules y una camisa
de golf para que nadie supiera que yo era un sacerdote.
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Cuando llegue al lugar del mitin vi 1,000 personas a un lado del edificio. Ellos se veían
muy pacíficos. Muchos de ellos tenían rosas en sus manos, algunos otros estaban
cargando a sus bebes y se veían muy callados y en orden. Estas personas eran las
personas que estaban en contra del aborto y a favor de la vida. En el otro lado del edificio
vi alrededor de 75 personas. Algunos tenían ganchos para colgar ropa en sus manos y
haciendo mucho ruido. Yo pensé, “Yo me voy con los que están a favor de la vida, ellos
están llenos de paz.”
Me di cuenta que había una plataforma con un micrófono. Me imaginé que los
organizadores del evento iban a hablar y entusiasmar a la gente. Como cuatro personas
caminaron hacia la plataforma y empezaron hablando, una por una. Lo que yo escuché
después de esto me impresionó. Todas estas mujeres habían tenido un aborto. .Ellas
estaban hablando de sus experiencias con toda la gente.
Cada una de ellas habló acerca de la tragedia y pruebas al haber tenido un aborto. Ellas
hablaron como habían sido egoístas y como actuaron por conveniencia. Una por una
hablaron de la culpa, vergüenza y de como se odiaban internamente después de haber
tenido el procedimiento. Ellas se sentían como monstruos y creían que habían cometido
un pecado “imperdonable”. Cada una de ellas tenía problemas viviendo consigo mismas
y no podían perdonarse.
Entonces algo sucedió que me toco profundamente. Yo he estado presente en muchos
servicios religiosos alrededor de la nación. Algunos han sido en iglesias Protestantes,
otras in círculos carismáticos, y muchos de ellos yo los he dirigido. De repente este mitin
se convirtió en un servicio muy religioso y lo que yo después escuché me hizo llorar.
Cada una de estas mujeres compartió como en su desesperación y dolor, se acercaron a
Jesús. Cada una de ellas pidió perdón.
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Cada una de ellas recibió un toque de sanación de Cristo. Ellas hablaron de como Jesús
quito de ellas toda culpa, vergüenza y dolor por lo que habían hecho. Las libero para que
ellas mismas se pudieran perdonar por lo que habían hecho. Una de ellas empezó a
brincar y a gritar, “¡Jesús me ha liberado!”
Yo no se si ellas eran católicas o no, pero lo que si se es que ellas han sido salvadas.
Estas mujeres fueron milagros caminando y un testimonio de lo que Dios puede hacer en
la vida de una persona. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? NO IMPORTA el
pecado-aborto, adulterio, mentira, trampa, robar, matar, coraje, chisme, lujuria, ocio, o
cualquier cosa que sea que tu estés haciendo, ¡todo esta perdonado en la cruz!
PADRE PERDÓNAME PORQUE HE PECADO
Muchas veces una mujer (u hombre) quien me ha escuchado predicar acerca de esto
luego viene al confesionario y por primera vez confiesan que ellos han tenido o han
ayudado para que alguien tenga un aborto. Los sentimientos de culpa son bien intensos.
Muchos de ellos tienen miedo de venir a confesar por temor de lo que el sacerdote vaya a
decir. Algunos otros están constantemente golpeándose y viven en un tormento interno.
Uno de los versos mas inspiradores en la Biblia es este: “Vengan a mí los que se sienten
cargados y agobiados, porque yo los aliviaré” (Mateo 11:28) Jesús nunca te dará la
espalda. Solo acércate a el tal como eres. Este es la única manera como lo puedes hacer.
Es mi esperanza que todos aquellos que no han confesado algún pecado serio en tu vida
que busquen la reconciliación. El momento es ¡AHORA! Tú has estado viviendo con
dolor por mucho tiempo. Jesús te quiere dar descanso. Tú anhelas esto. ¡Acéptalo!
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El poder del sacramento de reconciliación ha sido una de las grandes sorpresas de mi
ministerio. Es una maravilla el ver como la gente cuando viene a reconciliarse como sus
cargas desaparecen. La gente después de la reconciliación es libre. Cristo toca a su gente
y les da bendiciones. El énfasis en este sacramento es de sanacion. Simplemente ven en
fe, y el Maestro te tocará y te sanará. El Santo Pablo de la Cruz, el fundador de los
Pasionistas, gran predicador, decía que el objetivo de su predicación era que la gente
¡fuera a confesarse!
Yo he escuchado historias de miles de personas. Algunas veces escucho cosas que son de
demasiada vergüenza y producen estrés en la gente que esta confesando. Yo me
maravillo con las siguientes palabras “Yo te absuelvo de todos tus pecados” y con la
señal de la cruz, aun los peores pecados son perdonados y borrados. Algunas veces yo
pienso, “Hala, parece que después de todo lo que esa persona hizo, algo mas debería de
suceder para que sean perdonados,” Pero yo se el oro detrás de la señal de la cruz y de las
palabras de absolución. Ese oro es el sufrimiento, la sangre derramada y la muerte de
Jesús en la Cruz. No hay otro precio que tenga que ser pagado. No hay nada que tenga el
mismo precio. Golpeándote a ti mismo de por vida no es suficiente. Jesús simplemente
quiere que vengas en fe y aceptes y recibas su sacrificio que hizo por ti personalmente.
Es importante entender que el sacerdote no es el que perdona tus pecados. Lo que
nosotros hacemos es celebrar contigo el perdón que ya ha sido ganado por ti en el
Calvario. Nosotros solo damos el “ministerio” de perdón para ti. La celebración del
sacramento te ayuda a “recibir” y aceptar el toque de sanación de Cristo. Este toque
puede darte la gracia de perdonarte y ayudar a liberarte de la culpa y vergüenza y seguir
adelante con tu vida.
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La gracia que Jesús ofrece puede de hecho liberarte de algún pecado que tú habitualmente
cometes y que tienes problemas en deshacerte de este hábito. Uno de los beneficios de la
confesión es que te da el poder de vivir en libertad.
Yo escuché una historia acerca de una mujer que estaba tratando de convencer su hija de
ocho años que fuera a confesarse. No importa lo que la mamá le dijera a la hija, ella
estaba determinada a no ir. “Por favor querida, el sacerdote es simpático, ve a
confesarte” la mamá tratando de persuadir, “No, no voy a ir a confesarme,” dijo la hija,
¿Porqué? El sacerdote te ayudará, no tengas miedo, todo va a estar BIEN,””No,” dijo la
hija, “¡Vamos!” dijo la mamá, “¡NO!” le contesto, “¿Porqué no?” contestó. Entonces la
hija contestó,” ¡Porque la última vez que fui a confesarme el sacerdote me pidió que
rezara tres Aves Marías y yo solo se una!”
El sello del Nuevo Convenio es la siguiente declaración, “Yo no recordaré tus pecados”
(Hebreos 8:12) Yo tengo una grabadora con radio y que toca casetes. Cuando yo pongo
un casete en mi grabadora yo puedo grabar música de la radio. Después si quiero grabar
otra canción encima de la canción que ya había grabado yo solo tengo que regresar el
casete y grabar de nuevo y de repente la nueva canción es grabada encima de la canción
que ya había grabado. O, si quiero un casete limpio solo regreso el casete y grabo sin
grabar música y de esta manera se queda limpio. ¡Dios puede borrar el casete de tus
pecados! De alguna manera Dios tiene la habilidad de borrar todo pecado que hemos
hecho. Dios ha vivido muchos años y tiene “momentos de gente anciana” en relación con
nuestros pecados. Yo le llamo “Alzheimers en la que el pecado es olvidado”
Es como la historia de una pareja de ancianos que estaban sentados viendo la televisión.
De repente el esposo deseo un sándwich de jamón y queso. “Voy a ir a la cocina a
hacerme un sándwich de jamón y queso,” le dijo a su esposa.
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“Estupendo”, contesto ella, “por favor prepara uno para mi con mayonesa.” “Así lo haré,”
“Es mejor que lo escribas,” dijo la esposa. “No lo olvido,” el esposo dijo al entrar a la
cocina.
Como a los diez minutos el hombre regresó con nieve para su esposa. “Aquí esta
querida,” dijo el esposo. Al ver la nieve la esposa dijo, “¡Te dije que lo apuntaras, se te
olvido ponerle crema!”
A la mejor nosotros recordamos lo que hemos hecho mal, pero a Dios se le olvida.
“Cuando dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas.”
(Salmo 103:12) Dios es extremadamente generoso en perdonar y al nosotros confiar en la
Cruz, nosotros seremos limpiados y purificados de toda culpa. Nosotros recordamos lo
que hemos hecho mal, pero no habrá ningún puñetazo o piquete de condena. Cuando tu
estas absuelto de todos tus pecados, tus pecados son disueltos.
Existen muchas razones por las cuales la gente no va a reconciliarse. Algunos tienen
miedo, otros no saben como hacerlo, algunos otros tienen miedo que el sacerdote diga
algo porque no ha ido a confesarse hace mucho tiempo. En mi personal experiencia ha
sido alguien que no se ha confesado en 60 años. ¡Déjame te digo un secreto- a los
sacerdotes les encanta escuchar confesiones como la que acabo de compartir! Nosotros
no te vamos a gritar. Nuestro negocio es el de la conversión. Jesús nos ha llamado
pescadores de hombres y mujeres. Nosotros llamamos a la gente “pescado grande.” No
importa cuanto tiempo has estado sin confesarte o lo que hayas hecho, no permitas que el
miedo te detenga. ¡Tú estarás muy contento de que lo hiciste! Deja tus cargas. No
permitas que Satán te tente a estar alejado. Deja que el Señor te cure. Dios tiene mucha
compasión y su misericordia es nueva cada día. (Lamentaciones 3:22-23)

6
UNIÓN CON DIOS
“La Pasión es todavía la puerta por la cuál
el espíritu entra en unión con Dios”
(San Pablo de la Cruz)

ESTO ES VIDA ETERNA…
(Juan 17:3)

Si tú quieres vivir apasionadamente, tu debes de conocer a Dios. Esta es una realidad que
cambió mi vida totalmente como Cristiano Católico. Yo crecí sabiendo acerca de Dios
pero realmente yo nunca había tenido una relación activa, vital, viviendo una relación con
Dios en Jesús Cristo. Yo no sabía que esto pudiera ser posible. Aún, junto con el perdón,
este es otro sello del Nuevo Contrato, “Nadie tendrá que enseñar a su compatriota o a su
hermano, diciéndole: conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el chico hasta
el grande (Hebreos 8:11) Este es el gran deseo que Dios tiene para su gente, que todos
nosotros lo conozcamos a un nivel personal. .Que realidad tan emocionante tener una
vida íntima con el Dios vivo.

La palabra conociendo en hebreo, yadah, significa mas que saber acerca de un tipo de
objeto. Más bien, se refiere a entrar en una íntima relación con alguna persona. En el
antiguo testamento nosotros leemos una y otra vez acerca de “el conocía” a su esposa y
tuvieron un hijo. El profeta Oseas dijo que su gente sufría por la falta de conocer a Dios.
(Oseas 4:6) Esto significa que si tú no tenías una relación íntima con Dios, tu vida sería
pobre y con dolor y sufrirías la separación de Dios.
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Similarmente en el Nuevo Testamento, Juan en el Evangelio uso la palabra griego
gnoskein, que significaba conociendo. Cuando el utilizaba esa palabra se estaba
refiriendo a la participación entre dos sujetos. Conocer a alguien significa encontrarse
con esa persona con tu mente, voluntad y tus emociones. Es una relación personal. Un
verso pequeño es uno de mis favoritos Juan 17:3 “Pues ésta es la vida eterna: conocerte
a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo.” En otras palabras, vida
eterna tiene “ahora en el momento”. Es una calidad nueva de vida. Es la riqueza que se

obtiene al tener una relación con Dios. Este es uno de los sentidos más profundos de lo
que significa vivir apasionadamente.
Es totalmente crucial que tú entiendas que tú puedes experimentar a Dios todos los días.
Ciertamente tú entiendes que tú puedes encontrar a Dios en un amanecer o en un
atardecer, en las orillas del océano. Se puede ver a Dios en una rosa o en la cara de un
bebe. Dios también viene a través de la gente, sacramentos, arte, música y en la Biblia.
Este es Dios que es mediado a través de la creación.
Agregando, la presencia de Dios no mediada que vive en tu corazón. Esta es la presencia
del Espíritu Santo que vive en ti. Tú puedes saber que puedes tener un compañerismo
con Dios cada día sin un mediador a través de una conciencia y de oración. ¡Es
importante que tú sepas que tú puedes conocer a Dios y desarrollar una relación intima
con Dios en tu vida!

EL SEÑOR ES MI PASTOR
(Salmo 23)

Alguna vez yo escuché una historia de un hombre joven que estaba estudiando en el
seminario para ser un pastor. El era conocido por su habilidad de memorizar versos de la
Biblia y poderla proclamar sin tomar notas.
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Un día en el descanso de primavera regreso a casa y fue al servicio del domingo. Cuando
el sacerdote se dio cuenta que el estaba en la congregación le llamo y le dijo, “Joven,
esta gente quiere estar inspirada. Por favor ¿podrías proclamar el Salmo 23?
El muchacho de 22 años se levantó. Se paró en frente de la congregación y de repente se
escuchó un silencio completo en la comunidad. El empezó con voz alta, “El Señor es mi
pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar y adonde brota agua fresca me
conduce. Fortalece mi alma, por el camino de bueno me dirige por amor de su nombre.

Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal, porque tú estas conmigo,
tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, con aceites
tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras
dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo.” Todos miraron
al joven con gran admiración y pensaron, “¿Qué es lo que el va a ser cuando crezca? ¡El
será un gran predicador!”
Entonces un hombre en el segundo banco levantó su mano y el sacerdote le llamó.
“Sacerdote” dijo el hombre, “¿Podemos escucharla?” al apuntar a una mujer que estaba
sentada en seguida de él. La mujer sentada en seguida de el tenia 86 años y estaba ciega.
“Seguro” dijo el sacerdote, “¡Ven por favor!” y la mujer se dirigió cojeando hacia el
frente.
Le tomo un poco de tiempo llegar al santuario, pero finalmente con su bastón levantó la
mirada y con una voz suave, inestable pero confidente dijo: “El Señor es mi pastor, nada
me falta, en verdes pastos él me hace reposar y adonde brota agua fresca me conduce.
Fortalece mi alma” Entonces con lagrimas en sus ojos, ella empezó a ver hacia arriba.
“Aun y que camino en el camino de la oscuridad no temo ningún mal porque tú estas
conmigo, tu bastón y tu vara me protegen.” Nadie podía escuchar ni la caída de una aguja
cuando esta mujer terminó.
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De repente el joven seminario se levantó y se dirigió al sacerdote. “Dios me acaba de
hablar,” dijo el. “Si, yo se el Salmo, ¡pero ella conoce al Pastor!”
¡Las buenas noticias es que no estamos solos! Siempre recuerda que tu no estas solo. No
importa por lo que estés pasando, Dios esta ahí contigo. Cualquier oscuridad o camino a
la muerte tu estas experimentando en tu vida, tu tienes un pastor que esta contigo y quiere
consolarte. A la mejor acabas de perder a un ser querido y te estas sintiendo solo. Puede
ser que estés preocupado o estresado por el futuro. Quizás tú estés desesperado y

deprimido con tu vida. A la mejor estas sufriendo una enfermedad. La verdad gloriosa
es que Jesús esta aquí para caminar contigo y ayudarte. El es el buen Pastor que nunca
dejara a su rebaño. Uno de los propósitos de las pruebas y tribulaciones es para ayudarte
a que confíes y te recargues en Jesús. Las tormentas nos pueden ayudar a tener una fe
mas profunda si nos permitimos aprender.
YO SOY LA PUERTA
(Juan 10:9)
Algo muy curioso sucedió al momento de la muerte de Jesús. En Marcos 15:38 “En
seguida la cortina que cerraba el santuario del Templo se partió en dos, de arriba abajo.”
¿Porque Marcos escribió acerca de este incidente? ¿Cual es el significado de la palabra
“cortina”? (Mateo y Lucas también escribieron acerca de este incidente, variando el
significado dependiendo del particular propósito de cada uno de ellos.)
Para que podamos entender esto, nosotros necesitamos ver al templo. El templo en
Jerusalén en los tiempos de Jesús había sido reconstruido por el Rey Herodes El Grande.
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El Rey Salomón, entonces lo reconstruyó en el tiempo del regreso de los exiliados de
Babilón, el templo Herodiano en los tiempos de Jesús debería haber sido más grande que
el templo original.
Circundante al templo había un área grande llamada la Corte de los Gentiles (que no eran
judíos.) Cualquier persona podía entrar a esta área. Entonces, al entrar al templo lo
primero que veías es la Corte de las Mujeres. Al seguir caminando luego veías la Corte

de Israel. Aún mas adentro estaba la Corte de los Sacerdotes. Entonces tú veías el Lugar
Santo y finalmente separado por una cortina, estaba el Santo de los más Santos.
Originalmente el Santo de los mas Santos contenía la Arca de la Alianza, es una caja que
media 4 pies por 2.5 pies por 4 pies sostenida por dos pilares. La Arca era oro “silla
misericordiosa.” Se pensaba que el “shekinah” (la gloria de Dios en forma de una nube)
habitaba encima de la silla misericordiosa. En cada lado de la Arca había un ángel
querubín. En el tiempo de Jesús, el Santo de los más Santos era un cuarto vacío, pero se
creía que la presencia de Dios (shekinah) habitaba ahí.
Un punto interesante era que los Gentiles solo se les permitía llegar hasta la Corte de los
Gentiles. De hecho, arqueólogos han encontrado una piedra que tiene inscrita dos
palabras, una en griego y una en latín que advertía a los extranjeros de la pena de muerte
si traspasaban...No se les permitía ni que entraran a lo más externo de la Corte de las
Mujeres por miedo de manchar al templo.
Una vez al año en el Día de la Purificación, una persona, el Sacerdote de más alto rango,
pasaba a través de la cortina y entraba al cuarto del Santo de los más Santos con incienso
y con la sangre de toro y de cabra. Aplicaba la sangre a la silla misericordiosa. Esta
acción ritual era para “purificar” sus pecados y los de la gente.
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En el momento que Jesús murió, hubo una rasgadura cósmica. La cortina del templo
había sido rasgada de arriba a abajo.
Yo viajo mucho en aviones. Cuando puedo, me gusta sentarme enseguida de primera
clase. Este asiento da mas espacio para extender las piernas, especialmente cuando te
sientas en el asiento del pasillo. Algo que siempre sucede es una vez que despega el avión

la azafata viene al frente y cierra la cortina para separar la primera clase del resto de los
pasajeros.
Cuando Jesús murió la cortina fue rasgada. Los eruditos de la Biblia interpretan esto de
diferentes maneras, pero la que tiene mas significado para mi es ¡la separación entre
nosotros y Dios! Ya no necesitamos que un sacerdote de alto rango vaya adentro del
santuario en nombre de nosotros. De una vez por todas Jesús, es nuestro gran Sacerdote
de Alto Rango, ha entrado al cielo con su propia sangre para que nosotros seamos
limpiados y poder tener acceso a Dios. (Hebreos 10:19-22) Por favor entiende: por el
sacrificio de muerte de Jesús, una nueva era de gracia ha nacido para todos nosotros y
¡cualquier persona tiene acceso a Dios! Ya no existe ninguna separación.
Cuando yo vivía en Springfield, Massachussets yo atendía una iglesia católica bien
grande que por lo mismo nadie se conocía entre si. Parecía que todo era hecho “a través
del sacerdote.” Había un barandal que separaba el altar de la gente y me daba la
impresión que yo solo podía ir a Dios a través del sacerdote. Ahora, es cierto que tu solo
puedes celebrar la mayoría de os sacramentos solo si un sacerdote es presente, tu no
necesitas un sacerdote para acercarte a Dios. Tú puedes tener acceso por ti mismo. Tú
tienes tanto acceso a Dios como un sacerdote. Aun el Papa para agregar. Dios ofrece
“igualdad de oportunidad para todos.” No muestra favoritismos hacia nadie y El es para
todos.
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Algunas veces la gente me dice que yo tengo una conexión telefónica directa con Dios
porque yo soy un sacerdote. Yo les digo que ellos tienen el mismo acceso que yo. La
verdad acerca de cuando uno quiere hablar con Dios es que su línea nunca esta ocupada,
Dios nunca te va a poner a que lo esperes y nunca te contestará una maquina telefónica

contestadora. Cuando tú le hablas a Dios no es una llamada de larga distancia y la
llamada es siempre gratis. ¡El siempre esta esperando a que tu le llames!
En un tiempo los Gentiles no podían entrar ni siquiera a la Corte de las Mujeres Israelitas
y si lo hacían, la consecuencia era ¡la pena de muerte! El letrero en la roca decía,
“¡Prohibido el paso!” Ahora, en Cristo, el letrero en frente del Santo de los mas Santos
dice, “¡Todos son bienvenidos!”
No cometas un error en cuanto a esto. Tú ya no esta separado de Dios. ¡Tú tienes acceso
a El! El día festivo de la Epifanía el cual se celebra en Navidad grita esta realidad. El
plan secreto de Dios era que los Gentiles y los judíos fueran herederos de Dios. Ven con
valentía al trono de Dios. Ya no existe nunca distinción de clases. La cortina se ha
rasgado. A mi me encanta Gálatas 3:28. “Ya no hay diferencia entre quien es judío y
quien es griego, entre quien es esclavo y quien hombre libre; no se hace diferencia entre
hombre y mujer. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.”
En 70 A.D. (que significa el año de nuestro Señor) el templo judío fue destruido
finalmente por los romanos. El centro de religión y de peregrinación de los judíos fue
nivelado. Ya no existía una Corte de Santo de los más Santos mundana. Pablo cuestionó a
los Corintios y a nosotros cuando preguntó, “¿Sabes tú que tú eres el templo de Dios y
que el Espíritu de Dios vive en ti:?”(1 Corintios 3:16) Nosotros somos el nuevo templo.
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Ningún edificio puede contener a Dios por si mismo. La gloria de Dios “shekinah” (la
gloria de Dios en forma de nube) vive en nosotros. Nuestro corazón se ha convertido en
la Corte de Santo de los más Santos en la tierra. Respeta tu cuerpo. Tú puedes estar tan
cerca a Dios como tú quieras. Yo vi un letrero en la oficina de un sacerdote en
Jacksonville, Florida: “¿si tu te sientes distante de Dios quien dio el primer paso hacia
atrás?”

PARTE II
LA FUERZA TRANSFORMANTE
DE LA CRUZ

7
Crucificado con Jesús
“Yo no quiero conocer nada mas ni saborear ninguna
consolación; mi único deseo es ser crucificado con
Dios.” (San Pablo de la Cruz)
YO HE SIDO CRUCIFICADO CON CRISTO

(Gálatas 2:20)
Nosotros los Pasionistas empezamos nuestra mañana con estas palabras: “Ante el
Nombre de Jesús, todos se arrodillen, en los cielos, en la tierra, y entre los muertos, Y
toda lengua proclame que Cristo Jesús es El Señor, para la gloria de Dios
Padre.”(Filipenses 2:10-11)
Esta frase viene de un himno litúrgico muy antiguo y hoy en día muy conocido por
todos. Lo que precede es en lo que me quiero concentrar: “Tengan entre ustedes mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús; El, siendo de condición divina, no reivindicó, en los
hechos, la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y
llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló,
y se hizo obediente hasta la muerte---y muerte en una cruz.” (Filipenses 2:5-8)
Nosotros tenemos una capilla hermosa en el Centro de retiro Cristo Rey en Sacramento.
Grupos de todas partes vienen a buscar una relación mas profunda con Cristo. Una vez
nosotros patrocinamos un taller de R.C.I.A. (Iniciación de adultos para el Rito de
Cristianos.) Ellos pusieron una cruz en el centro de la capilla. La cruz tenía 10 pies de
alto sin el cuerpo.
Una noche cuando la capilla estaba vacía, yo fui y vi la cruz ahí parada. Me aproximé y
vi al frente de la cruz.
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Como estaba en el centro de la capilla, yo me di cuenta de algo; la cruz tiene dos lados.
Usualmente esta colgada en una pared y el otro lado de la cruz no esta visible. Al yo ver
el otro lado de la cruz, yo escuché un susurro. Yo creo era la voz del Espíritu Santo. “El
frente de la cruz era para Jesús, y el otro lado es para ti.” Yo todavía sigo aprendiendo
que es lo que significa eso…

CONFRONTA LA CRUZ
Si tú quieres vivir apasionadamente, tú debes aceptar la cruz. Jesús era extremadamente
obediente. El era una persona humilde. El se vació a si mismo. Por esto, Dios lo exaltó
altamente. Jesús hizo este mismo tipo de demanda a los que lo seguían. Esta enseñanza
no era para hacer nuestras vidas con más dificultad, sino para darnos una nueva vida.
“Luego llamó no solamente a sus discípulos sino que a toda la gente, y les dijo: «Si
alguno quiere seguirme, que se niegue si mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que
quiere asegurar su vida la perderá; en cambio el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a si
mismo? Pues, ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Sepan que si alguno se
avergüenza de mi y de mis palabras en medio de esta gente adúltera y pecadora, también
el hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado
de sus santos ángeles.» (Marcos 8:34-36)
He llegado a darme cuenta de una increíble realidad acerca de mi vida. Toda mi vida es
un proceso de ser crucificado con Cristo. “Estoy crucificado con Cristo, y ahora no vivo
yo sino que Cristo vive en mí.” (Gálatas 2:20) Cuando nosotros fuimos bautizados y
confiamos en Cristo como nuestro Señor, algo muy místico sucedió. Nosotros fuimos
crucificados con Cristo en la cruz. Nosotros fuimos unidos con Cristo en su muerte. “¿No
nos damos cuenta”, Pablo pregunta, “ que los que fuimos sumergidos por el bautismo en
Cristo Jesús, fuimos sumergidos con él para participar de su muerte?” (Romanos 6:2) Así
es como Dios nos ve, en unión con Cristo en su muerte. Nosotros estamos crucificados
con Cristo. Esto es legalmente nuestro.
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Sin embargo como experiencia, Yo he sido crucificado. El “Yo” al que me refiero es el
yo pecador, caprichoso, orgulloso. No importa que tan bueno yo crea ser, hay una parte
en mí que se rebela y es controlador. La vocal de en medio en las palabras “sin” y
“prime” es la “I” Este es el ego que nosotros debemos “negar.” Nosotros debemos
“vaciarnos” a si mismos de nuestro ego. Tomar nuestra cruz significa una obediencia
radical a Dios. Significa que debo vivir para otros y no para mis deseos. Significa poner

a Dios y su camino primero. El ego pecador (lo que la Biblia le llama l carne) debe ser
crucificada. Realidades como ser temperamental, áspero, cínico, juzgando a la gente,
pensamientos caprichosos e imaginativos, una lengua desenfrenada y violenta,
independencia de Dios, y malas actitudes deben de morir. El “morir” es el proceso a la
santificación. ¡Nosotros debemos de morir para poder vivir!
“Yo muero cada día” decía Pablo en 1 Corintios 15:31. El estaba hablando de sus
sufrimientos al obedecer a Cristo. Para poder seguir a Cristo de la manera como el quiere
que lo sigamos, nuestras actitudes egoístas deben de morir. Nosotros debemos aprender a
escoger correctamente sin ser dominados por nuestras emociones. ¿Eres temperamental o
áspero con otras personas? ¿Eres tu optimista y positivo? ¿Es fácil para ti perdonar?
¿Tratas de controlar a la gente? ¿Eres fácil de moldear y eres flexible en las manos de
Dios? ¿Tratas de ayudar a otros? Dios esta buscando por personas que sean
extremadamente obedientes.
Ser obediente incluye que obedezcas a los mandamientos, pero es aun más. Es un estilo
de vida al que le dices “Si” a Dios, una y otra vez. Es el “cargar” tu cruz a diario y
viviendo con el carisma de la Pasión en el centro de tu ser. La cruz se convierte en algo
interno en ti. Tú comienzas a ser motivada a dar sin ser interesado en lugar de ser egoísta.
Tu actitud hacia la vida y la gente cambia. Tu confías en Dios y dependes de el en lugar
de en ti mismo. Tú eres transformado. Juan el Bautista lo dijo de la mejor manera: “Es
necesario que Jesús crezca y que yo disminuya.” (Juan 3:30) ¡Este es el principio más
importante para vivir pasionalmente!
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La Humildad Conduce a la Gloria
“¿Cuando seremos tan humildes, que consideremos nuestra
gloria al ser desterrados de la gente?”
(San Pablo de la Cruz)

HERMANOS, ESTIMEN COMO LA MAYOR FELICIDAD
EL TENER QUE SOPORTAR DIVERSAS PRUEBAS

(Santiago 1:2)

Yo fui ordenado como sacerdote el 29 de junio de 1991. El evangelio que se proclamó en
mi ordenación fue el de Lucas 4:16-21. Habló acerca del “Espíritu del Señor” ungiendo
a Jesús para predicar, liberar y curar a la gente. Cuando Jesús citó estos versículos de
isaías 61 en su lugar de origen, Nazaret, la gente no lo tomó nada bien. Al principio ellos
escucharon con admiración. Pero Jesús tenía la visión de romper fronteras y alcanzar a
tocar a todo el mundo. Los ciudadanos de este pequeño pueblo Galileo no pudieron
asimilar esta visión tan amplia de Jesús y empezaron a estar en contra de Jesús con
mucho coraje. Lucas 4:29-30 dice, “Se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad,
llevándolo hasta un barranco del cerro en el que esta construida la ciudad, para arrojarlo
desde ahí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino.”
Date cuenta que Jesús estuvo a punto de ser matado inmediatamente. ¡Ellos querían
arrojarlo en el barranco y matarlo! ¡Esta gente eran sus paisanos! Esta escena al principio
del ministerio de Jesús en Lucas estaba anunciando lo que se le veía venir a Jesús. Jesús
tuvo que resistir envidia, coraje, odio, y eventualmente sufriría la muerte en manos de
gente injusta.
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Lo que me bendice es el siguiente verso. Si tú no lees con cuidado no recibirás el
mensaje que este verso quiere dar. “Jesús bajo a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Ahí estuvo
enseñando los días sábados, y todos se admiraban de su modo de enseñar, porque hablaba
con autoridad…” (Lucas 4:31) Inmediatamente después de que trataron de matarlo, Jesús
siguió haciendo lo mismo. Todo pudo haber terminado cuando trataron de matarlo. Jesús
pudo haber dicho, “Esto es demasiado para mi, me doy por vencido.” Pero Jesús siguió

haciéndolo, sin importarte nada. ¡Que manera de reponerse tan pronto! ¡Que
determinación! Jesús no era del tipo de persona que se daba por vencido.
Si tú quieres vivir apasionadamente, tú debes desarrollar la habilidad de “reponerte”
rápidamente de los problemas y de la adversidad. Todos nosotros tenemos personas,
situaciones y eventos que están en nuestra contra. Esto es algo común en todos nosotros.
La habilidad que tiene la persona al manejar este tipo de situaciones es lo que va a
determinar que tan lejos esta persona llegará. ¿Te estas dando por vencido o estas
siguiendo adelante? Todo depende en tu actitud.
Al principio de mi carrera, antes de que conociera a los Pasionistas, yo estaba encargado
de un grupo de jóvenes en una pequeña ciudad al norte de Missouri. La ciudad de
Marceline tenia alrededor de 3000 personas. Yo estuve un año en esta ciudad (1981)
enseñando a jóvenes en una escuela, visitaba a los ancianos, publicaba una revista y
también ayudaba con la liturgia. Un aspecto de mi ministerio que me encantaba era la
evangelización. Me daban una lista de personas que se habían alejado de la iglesia. Mi
ministerio era el ir a visitar a estas personas con el propósito de invitarlos a que regresen
a la iglesia.
Este era un ministerio muy difícil. Yo iba a la casa de ellos y tocaba en la puerta,
preguntando si podía entrar en sus hogares para hablarles de religión. Mi objetivo no era
discutir acerca de religión. Prefería, como embajador de Jesús y de la iglesia local, los
invitaba a que regresarán. Yo me exponía a unas respuestas muy interesantes.
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Nunca se me va a olvidar una vez que toqué la puerta de una casa, me identifiqué como el
encargado de los jóvenes de mi iglesia y me dejaron entrar. Era una mujer en sus 50’s y
su esposo. Ellos se mostraron bastante amables y básicamente hablé con ellos y
entablamos una conversación. Entonces les dije porque estaba ahí. Los invité a que
atendieran a misa el domingo. En cuanto dije esto el semblante del hombre cambió y me

dijo, “Yo no voy a regresar a misa los domingos y si algún día lo llego a hacer, tu no
serías el tipo de persona que me incitara a regresar.” El comentario me dolió bastante.
Cuidadosamente hablé de otras cosas y luego me dirigí hacia la puerta. Yo no pude
resistir pero algunas lágrimas aparecieron en mis ojos al dejar esa casa. Me sentí
rechazado y devaluado como persona. Yo solo estaba tratando de ayudar y ser una
bendición en su vida y ellos no quisieron recibirlo.

SACÚDETELO
Esa fue una de mis primeras experiencias de rechazo en mi ministerio. No me di por
vencido. Yo continué visitando hogares como encargado de los jóvenes. Jesús les dijo a
sus misionarios, “Pero en cualquier ciudad donde entren y no los acojan, salgan a las
plazas y digan: Hasta el polvo de la ciudad, que se nos ha pegado en lo pies, lo
sacudiremos y se lo dejaremos. Pero, sépanlo bien: el Reino de Dios esta muy próximo.
En otras palabras, ¡sacúdetelo! No lo tomes personalmente. Cuando me rechazaron, ellos
estaban rechazando a Jesús. La tentación es entrar en el remolino de autocompasión e
inseguridad y permanecer ahí. Yo he descubierto que puedo estar fuerte en Cristo.
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Cuando no estoy predicando misiones estoy en casa viviendo una vida comunitaria. Yo
vivo en una comunidad pequeña de ocho a nueve sacerdotes en Sacramento. De vez en
cuando tenemos juntas en la comunidad. Me he dado cuenta que no veo cuando estamos
hablando de diferentes temas yo no puedo verlos cara a cara porque generalmente yo soy
la minoría en cuanto a como veo las cosas. A veces siento antagonismo y resistencia

hacia mi punto de vista. Generalmente no obtengo lo que quiero. Cuando esto sucede
generalmente me encontraba sintiendo autocompasión e inseguridad. Ahora he
aprendido a sacudirme de todo esto y seguir adelante. No es de vida o muerte. No
siempre vamos a obtener lo que queremos. Esto es parte de nuestro proceso de
santificación en la vida comunitaria o en la vida de matrimonio en el caso de parejas.
¡Nosotros no podemos tener control de la vida y tener la gente y cosas exactamente de la
manera en que queremos!
El ministerio en el que Dios me ha llamado es muy gratificante. Tengo el privilegio de
predicar a miles de personas cada año. Viajo a través del país y conozco muchos santos a
través de la tierra.; sin embargo, este ministerio tiene sus dificultades.

Cada fin de semana que estoy viajando dando misiones, tengo que predicar a una nueva
congregación con un nuevo mensaje y “llamarlos” a que vengan a la misión. La meta del
sermón del fin de semana es incitar a la gente que venga a la misión (de lunes a
miércoles). Yo se el porcentaje de personas que van a asistir a la misión aun antes de que
suceda. Aun y los mejores predicadores obtienen solo una tercera parte de la gente que
viene a misa. La mayoría de los porcentajes a veces son menos. Yo se cuando yo predico
en el fin de semana que la mayoría no van a asistir a la misión.
Esta realidad era extremadamente difícil cuando recién empecé. Puedo recordar como me
sentía enojado porque pensaba que al menos deberían presentarse la primera noche de la
misión. Esto ha sido parte de la crucifixión de mi cuerpo. Estoy siendo purificado de la
necesidad de control.
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Mi motivación por predicar misiones ha sido examinada a fondo. Mi actitud ha sido
checada. Ahora, tengo dos propósitos para el sermón del fin de semana, 1) Yo trato de
atraer cuanta mas gente pueda a la misión, y 2) Trato de predicar de lo mejor para la
gente que esta presente porque quizás esta va a ser la única oportunidad de predicar a

ellos. Me siento bien con esta realidad. No se trata solo de mí. Tengo la habilidad de
reponerme rápidamente y ser fuerte en Cristo. Dios ha usado mi ministerio para hacerme
morir y resucitarme otra vez. Dios esta usando tus circunstancias para hacer lo mismo
contigo.
Una historia que me ayuda como predicador ilustra que aun Jesús tenia a veces poca
gente que lo escuchaba. ¿Recuerdas la historia de los diez leprosos que fueron sanados?
(Lucas 17:11-19) Jesús sano a diez leprosos cuando habló con ellos y ellos fueron con
los sacerdotes para verificar si habían sido realmente sanados. Uno de los leprosos, y una
samaritana para agregar (al no concordar con los judíos) regresaron y alabaron y dieron
gracias a Jesús. Jesús dijo, “¿No fueron diez los que fueron sanados?” “¿Dónde están los
otros nueve?” A veces pienso que tan lastimado se haya sentido Jesús en esta situación.
Solo uno regresó. Al yo conversar con gente que ofrece ministerio a sacerdotes alrededor
del país, una cosa que le duele bastante es como tan poca gente va a misa todos los días o
los domingos. Es muy fácil tomarlo personalmente y sentirse responsable que es un
reflejo de lo que el hace. ¡Aun Jesús solo tuvo un diez por ciento que regresó! Solo
pocos apreciaron lo que se les había dado. He llegado al entendimiento de que solo un
poco de gente que vendrá. Así es y he llegado a aceptarlo.

LOS DOLORES QUE SUFRES AL VIAJAR
No me estoy quejando, pero pierdes el control de las situaciones con lo que yo hago.
Cuando dejo mi casa y me dirijo al aeropuerto todo esta fuera de mi control.
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Como soy tipo A de personalidad me gusta hacer todo perfectamente y me encanta estar
en control de todo. Tener que esperar en las líneas en el aeropuerto me enseña a ser
paciente y esperar. El volar para mi es una perdida de control (¿Has volado
últimamente?) Ha habido situaciones en las que ya tengo mi maleta y nadie se ha
identificado que viene a recogerme. Me siento bien impotente y fuera de control

mientras espero. Una vez que llego a la rectoría, voy a vivir en la casa de alguien más por
una semana. No tengo control de la comida (¡y me encanta comer!) La mayoría de mis
misiones son al este de California y tengo que adaptarme al perder dos o tres horas por la
diferencia de la zona de tiempo (¿alguna vez has predicado a las 5 de la mañana?) Me
tengo que adaptar a que la cama este muy suave, que la almohada este muy dura, que el
aire acondicionado este muy alto o la calefacción muy alta. Generalmente se me da el
cuarto enseguida de la cocina, cerca del aparato de la calefacción o el aire acondicionado,
la televisión o ruido de tráfico. Tiende a haber mucho ruido. (¡Soy muy sensitivo al
ruido!) Cada uno de mis sentidos es agredido. Muy a menudo el polvo de la almohada
que no ha sido usada me tapa las narices. Tratando de encontrar donde esta todo para
desayunar a veces es un desafió. Conozco mucha gente nueva al mismo tiempo. ¡El
sistema de sonido nunca parece trabajar correctamente y es una parte primordial de mi
trabajo! Algunas iglesias son redondas otras son largas. Algunas iglesias la gente esta
sentada atrás de mi (lo cual odio), otras tienen pilares enfrente de mi. Vuelvo a repetir, no
me estoy quejando, este es mi llamado, y lo he aceptado, pero a lo que quiero llegar es
que la vida requiere flexibilidad, adaptabilidad, y ser muy fuerte ¡sin importar a lo que te
dedicas!
Inicialmente en cada situación que me encuentro, tengo la sensación de que estoy sin
ropa. Estoy en el camino enfrente de un grupo de gente nueva.
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He aprendido que debo enfocarme en lo positivo y no lo negativo. Todos tenemos gente
y situaciones difíciles en nuestras vidas. Dios los esta usando para que nos enseñen y

para que crezcamos. La santificación no viene en una aspiradora o en la punta de una
montaña; más bien, sucede a través de situaciones cotidianas en nuestras vidas.
Yo me doy cuenta que la mayoría de ustedes no son misioneros. Yo te digo de mis
experiencias para que tú a la vez pienses en las tuyas. Todo el mundo tiene diferentes
sabores de dificultades. Quizás no te gusta el perfume que tu esposa usa. Posiblemente
la manera de como cocina te molesta. A la mejor te hace enojar que tu esposo vea
muchos deportes en la televisión y que no te saque a bailar. Tú has tratado de cambiar
esta situación pero nada parece funcionar. La realidad es que todo esto esta fuera de
nuestro control y Dios utiliza todas estas “situaciones” para que nos pongamos bajo
control.
El punto que quiero hacer aquí es que Dios esta para ayudarte en cada situación y reto
que tengas en tu vida. Yo he aprendido muchísimo acerca de tener confianza, ser flexible
y fuerte como resultado de lo que Dios esta haciendo en mi vida. He aprendido a
apoyarme y depender en Jesús de una manera radical y completamente. Extrañamente,
cuando me siento que estoy sin ropa yo he descubierto una unión con Jesús al
identificarme con sus sufrimientos.
Jesús manejo sus problemas de una hermosa manera. El no permitió que ni la gente,
lugares o eventos determinaran su actitud. Mas bien, el vivió apasionadamente al poner
su confianza en Dios, aprendió y siguió adelante. El tomó perfectas decisiones en su
vida. Cualquier situación en la que Dios te tiene en este momento, no te des por vencido.
En Cristo te puedes reponer día tras día. (¡A través de El, con El y en El!) Aprende a ser
flexible. Enfocate en lo positivo. ¡Tú puedes hacerlo! Confía en Cristo completamente.
Escoge la vida y vive. ¡Dios esta trabajando en tu actitud! ¡A la mejor tu actitud no lo es
todo, pero es gran parte!
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YO LO PUEDO TODO
(Filipenses 4:13)

En mi peregrinación en 1999 a Israel, Grecia y Roma uno de los lugares a los que
viajamos fue a Philippi al norte de Grecia. Nosotros pudimos ver las ruinas arqueológicas
de la prisión en la que estuvo Pablo. Las prisiones en los tiempos de Pablo eran oscuras,
frías, y solitarias. En Hechos 16:25-34 nos dice la historia de lo que pasó en esa prisión.
“Acerca de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los
prisioneros los estaban escuchando…”
Esta historia me hable de la actitud que tenia Pablo y su fuerza. ¡El estaba cantando en la
prisión! ¡En la mitad de la noche! No importa en que tipo de “prisión” te encuentres,
canta, ora y ve como los terremotos suceden. El terremoto más grandioso quizá no haya
sido el terrestre. La sacudida mas profunda fue para los que estaba escuchando a Pablo y
Silas cantar. El carcelero le preguntó a Pablo y dijo, “¿Qué es lo que tengo que hacer para
ser salvado?” Ellos querían tener lo que Pablo tenía. La actitud positiva y de gozo que
Pablo tenia ¡“liberó” al carcelero! En el verso 16:34 podemos leer que dice que el
carcelero”regocijo con los suyos.” Actitudes positivas son pegajosas.
Mas tarde Pablo escribiría a su comunidad en Philippi, “No digo esto por estar
necesitado; en efecto, aprendí a acomodarme en cualquier circunstancia con lo que tengo.
Sé pasar privaciones, como vivir en la abundancia. Estoy entrenado para cualquier
momento o situación: estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Yo
lo puedo todo en Aquel que me fortalece.” (Filipenses 4:11-13) Observa, en lugar de estar
diciendo constantemente “No puedo hacerlo,” Pablo decía, “Yo puedo hacerlo.” El
aprendió esta verdad. El encontró el secreto. El podía estar contento en Cristo.
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Yo he luchado por muchos años conmigo mismo acerca de lo incierto y de mis
habilidades. Muy seguido yo puedo pensar, “Yo no lo puedo hacer.” Esto es algo que me
ha dado problemas desde que era un niño. Cuando yo tenía doce años yo era parte de una

liga pequeña de béisbol en Agawam, Massachussets donde yo crecí. De hecho era una
liga de nuestra iglesia y detrás de la iglesia teníamos un campo de béisbol con muchas
luces y con un marcador hecho con toda la mano.

Yo he siempre sido muy bien en los deportes y béisbol era mi deporte favorito cuando yo
era chico. Yo tenía buena coordinación con mi mano y mi mano y podía batear la pelota
muy bien. También, porque yo era muy veloz, siempre me ponían en el centro para que
abarcara más terreno. Fue muy buen año para mí y ayude a mi equipo que ganáramos
muchos juegos.
Cada año en el 4 de julio teníamos el juego de mitad de verano llamado “All Star.” Dos
jugadores eran escogidos de cada equipo para representar cada equipo en el juego. Como
decir que me escogieron con otro compañero para que representáramos a nuestro equipo.
Ahora, en otros años había ido a ver el juego pero como espectador. Aficionados llenaban
las bancas para ver el juego. Compañeros de equipo, parientes, amigos y otros estarían
ahí para presenciar el juego. Literalmente la gente se ponía en la cerca solo para ver. ¡Era
el juego de la temporada!
Yo recuerdo cuando llego el momento esperado del día del juego y como era un hermoso
día asoleado. Había solo unas pocas nubes un poco hinchadas, podías percibir el olor de
las palomitas y todo lo que se necesitaba para el juego estaba presente. Solo una cosa
faltaba. Nuestro fildeador del centro de nuestro equipo no estaba presente. Si, durante el
juego, yo estaba en casa con un dolor de estomago viendo una película. La película que
yo estaba viendo no se veía en la televisión. Más bien la película que yo estaba viendo
estaba en mi cabeza y la veía y la veía una y otra vez.
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Esto es lo que yo veía: estábamos en la base del noveno turno. Hay dos fuera. Nosotros
estamos en ventaja por una carrera. Ellos tienen dos bases cargadas. Todo lo que tenemos

que hacer nosotros es sacar a uno más y ganamos. Yo estoy en el centro como fildeador
pensando, “¡No me la mandes a mi! Por favor ¡no me la mandes a mi!” estoy tratando de
verme calmado. De repente lanzan la pelota y se puede oír como el bate se rompe. La
pelota va descendiendo al centro del campo. Se escucha un silencio total al estar
sucediendo esto. Si la cacho ganamos, si no la cacho, sería un desastre. Me veo haciendo
círculos alrededor de la pelota que va cayendo, abro mi guante y lo miro con horror al ver
que la pelota le pega a la orilla del guante y se cae.
Yo vi esto una y otra vez, tan seguido que ocasionó que mi ansiedad causó que mi
estomago me doliera y no pudiera ir al juego. Si, como podrás ver, mi entrenador sabía
que lo podía hacer, mis compañeros de equipo votaron por mí, mis papás sabían que yo lo
podía hacer pero muy adentro de mí yo me decía a si mismo una y otra vez “No lo puedo
hacer.” Me dio mucho coraje conmigo mismo por no haber tenido el coraje de cuando
menos haberlo intentado.
A TRAVÉS DE EL, CON EL Y EN EL
Como tu sabes, ahora yo predico a mucho mas gente en las Misas que el numero de gente
pudiera haber habido en ese juego. Yo viajo en todo el país compartiendo las Buenas
Nuevas con multitudes que a veces sobrepasan a más de 1,500 a la vez. Yo también he
aprendido un secreto. Yo puedo hacer todo en Cristo quien me da fuerzas. El secreto fue
aprendido pero me tomo mucho tiempo. Al darle yo mi vida a Jesús mas y mas, el me
dio el coraje de intentar cosas y el romper los limites que yo me había creado a mi mismo
en mi vida. Yo encuentro una nueva fuerza que ciertamente no viene de mí. No estoy
escribiendo acerca de seguridad en mi mismo; más bien estoy proclamando la
confidencia que viene de Dios. Dios-confidencia.
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Cada año me voy a un retiro por una semana. Yo aprecio mucho este tiempo que tengo
con Dios y con Su Palabra y espero deseoso al ver como Dios me va a hablar en este
tiempo. Un año fui a un retiro Franciscano que se encuentra a la entrada del Parque
Nacional Sequoia en California. Tiene como una altitud de 1,000 pies en la sierra.

Mucho de mi tiempo permanecí en silencio viendo las montañas. Es increíble ver como te
pueden hablar cuando las contemplas. En la noche como estábamos tan lejos de las luces
de la ciudad, las estrellas estaban muy brillantes. Yo podía ver la Galaxia del Milky
Way. Me despertaba a la media noche y salía y miraba fijamente mientras mi boca se
quedaba boquiabierta. Estaba tan silencioso.
Yo sentí que Dios me estaba diciendo que la fuerza eterna que formo esas montañas
majestuosas y colgó esas estrellas estaba a mi disposición. Tomo muchísimos millones de
años, gracia y paciencia para formar la creación. La magnificencia y gloria de Dios vive
en nosotros y es liberada para ayudarnos. Una de las palabras en griego para fuerza es
dunamis. A mi me gusta decir que es Dios “fuerza que puede todo.” La palabra dinamita
viene de esta palabra. La fuerza de Dios es solidez y poder que nos hace poder. Dios no
nos ha ungido para cosas fáciles, pero que podamos hacer lo que el nos ha llamado a que
hagamos.

COMPRENDAN CON QUÉ EXTRAORDINARIA FUERZA ACTÚA
EN FAVOR DE NOSOTROS LOS CREYENTES
(Efesios 1:19)
Esta fuerza interna, confianza, fortaleza, energía, entusiasmo y pasión esta disponible
para que tú vivas con todo esto. A veces cuando una persona casada a confesarse,
después de que confesa, yo pongo mis manos en su cabeza y digo, “Dios te esta dando la
fuerza para que vivas bien tu vocación.” En otras palabras, hay la posibilidad, de que
matrimonios críen a sus hijos, perdonen y sigan adelante.
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Hay fuerza, estudiantes, para que hagan su trabajo en la escuela y que sigan sus sueños.
Hay gracia, para los solteros, para enfrentarse con la soledad y los problemas. Hay una
unción para los sacerdotes y para todos aquellos llamados a servir, que muestren a Cristo
en sus acciones y sus palabras. Hay fuerza, para los seguidores de Dios, ¡ora, vence las
tentaciones y vive apasionadamente!
En 1983, un año antes de que entrara a ser Pasionista, yo serví trabajando con jóvenes en
la ciudad de Missouri. Mi ministerio era doble. Primeramente, yo era responsable de
iniciar y mantener el grupo de jóvenes en mi iglesia. A mi me encantaba hacer esto aun y
que los números no eran muy grandes, pero la gente joven que venia todos lo domingos
eran muy buenos niños. Yo encontré este ministerio ser muy gratificante y satisfactorio.
La segunda parte de mi ministerio era la parte difícil. Yo era un “prefecto” en una
preparatoria que preparaba a los estudiantes para el colegio llamada “Chaminade” Esto
significaba que yo tenia que vivir en un dormitorio con 100 niños adolescentes. Mi
trabajo era asegurar que los jóvenes se fueran a la escuela a tiempo, que hicieran su tarea,
que se fueran a dormir temprano y otros deberes de padres similares.
De hecho mi recamara estaba en el primer piso y por mi ventana yo podía ver el jardín al
nivel de mis ojos. Las recamaras de todos estos jóvenes rodeaban mi recamara. El ruido
era increíble, especialmente cuando se estaban preparando para ir a la escuela, tiempo
que era libre para mí y podía dormir. Como tengo una personalidad un tanto tierna, yo no
era malo o duro y trataba de ser amigo con ellos. Yo creo ellos tomaban ventaja de esto y
en mas de una ocasión yo batallaba el ser amigo de ellos y a la vez ser su disciplinario.
Era muy difícil para mi levantar mi voz y hacerlos que se pusieran a hacer su tarea.
¿Cuando podía yo darles un poco de descanso y cuando no hacerlo? Muchos de ustedes
que están leyendo esto y que son padres saben estos síntomas.

.
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El ser padre es muy difícil y no hay muchos manuales que te digan como hacerlo. Mucho
consiste en la prueba y error y en los errores que cometemos.

Hubo muchos momentos frustrantes y dudas en ese año. Un día al estar leyendo la
Biblia, yo vi Filipenses 4:13, “Yo puedo hacerlo todo en Cristo quien me da la fuerza.”
Cuando leí esto me sentí inspirado al pensar que “toda situación” que hablaba la Biblia se
refería a mi situación también. Yo sentí Dios me estaba animando y me estaba dando
fuerzas con su Palabra para el trabajo que me había asignado.
Yo nunca olvidé este momento de inspiración. Después de haber leído la Biblia ese día,
yo tome una hoja de papel y un marcador y escribí Filipenses 4:13. Recorte la parte
donde había escrito el verso y lo pegue en el espejo donde me rasuraba todas las
mañanas. Cada mañana cuando me levantaba, cuando mis dudas empezaban a gritar,
“¿Que desastre va a suceder hoy? Yo iba al baño y veía el verso, “Yo puedo hacerlo todo
en Cristo quien me d la fuerza.” Yo recordaba que no era yo la que estaba haciendo a lo
que había sido llamado a hacer ese día. Era Cristo quien lo estaba haciendo. Además,
¡Yo lo podía hacer en Cristo! Yo nunca olvidare como ese verso que pegue en mi espejo
me animo y me dio la gracia para ser victorioso y vivir apasionadamente durante un muy
difícil año en mi vida.

ESTABILIDAD EN LA TORMENTA
Uno de los lugares donde oficie misa en el viaje de mayo en 1999 fue en la catacumba de
San Calistius en Roma. Las catacumbas como ustedes saben son tumbas que están en
túneles subterráneos donde los Cristianos se juntaban a recibir la Eucaristía y a orar en
tiempos de la persecución.
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Muchos cristianos fueron enterrados en ese lugar y las tumbas de papas y santos eran
venerados. Hasta que Constantino hizo la Cristiandad la religión oficial de Roma en los
años trescientos, fue a menudo una religión que se oficiaba en las condiciones

anteriormente dichas y mucha gente de valentía fue martirizada por el gobierno de Roma
debido a su fe.

Uno de los primeros símbolos Cristianos que se han conocido es un grabado que hacían
en una de las paredes de las catacumbas. Es una ancla con una cruz arriba de la ancla. El
verso bíblico que habla de esto es Hebreos 6:19. “Hemos de aferrarnos a la esperanza
que se nos ofrece; ella es como un ancla espiritual, segura y firme, que se fija más allá de
la cortina del Templo en el santuario mismo.”

Cuando una tormenta se esta aproximando, el capitán del barco lleva el barco fuera del
muelle y lo atraca al puerto. El ancla pesada estabiliza al barco cuando el viento y las
olas empiezan a golpearlo. Cuando es arrastrado, las dos puntas afiladas del ancla se
agarran de la arena que esta abajo del barco y lo estabiliza.
Esto simboliza lo que Jesús es para los creyentes. Cuando tormentas de salud golpean a
nuestra vida, es Jesús el que nos sostiene. Cuando el huracán de la muerte de un ser
querido arrasa a nuestro barco, es Jesús el que nos estabiliza y nos ayuda a poder
sobrevivirlo. Cuando la lluvia de las pruebas y las tribulaciones trata de arrastrarnos
como si fuéramos un objeto, es Jesús nos guarda y nos pone en un lugar seguro. Jesús es
nuestra ancla y nuestro punto fuerte. No importa que tan fuerte sea el viento, las olas,
pruebas o dificultades, Jesús nos mantiene fijos y firmes.

En el mundo de hoy mucha gente tiene barcos sin anclas. Estos barcos son arrastrados por
cada viento de doctrina que se les presenta.
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Las familias se rompen porque no hay estabilidad. Mucha gente se cambia a otras
religiones porque no tienen un ancla en la que se encuentran. Otros se escapan en el

alcohol, drogas, a las apuestas, TV, u otras formas de escape para poder enfrentarse a sus
problemas de la vida porque no tienen a Jesús. Sabia es la persona que tiene un ancla
para poder enfrentar las dificultades que se le presentan en su vida. Jesús te puede anclar
en tus tormentas inevitables que se presentaran en tu vida ¡aun y la muerte! Hoy debes
atarte a este ancla tan estrecho como puedas antes de que la tormenta se presente.
Entonces, cuando el viento este soplando, tú no naufragaras.
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Un Océano de Amor
“La pasión de Jesús es un océano de sufrimientos
pero también es un océano de amor”

(San Pablo de la Cruz)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR
(Isaías 6:3)
Yo he tocado el tema de la santificación y me gustaría explicar un poquito más.
Santificación es el proceso, el viaje que nos hace santos. Nuestro llamado a ser santo se
encuentra en todos lados de la Biblia. Una de los ejemplos se encuentra en
1 Pedro 1:15-16 “El que a ustedes les llamo es Santo, y también ustedes han de ser santos
en toda su conducta, según dice la Escritura: ustedes serán santos porque Yo lo soy.”
Nosotros debemos de ser santos porque Dios lo es. Nosotros debemos de ser como Dios,
como Cristo.
Alguna ve se pensó que la santidad era solo trabajo de los sacerdotes y religiosos y que la
gente laica de alguna manera estaba exenta de este llamado. El Vaticano II quitó esa
noción cuando proclamó que hay un llamado “universal” a ser santo. En el documento
del Vaticano II “Lumen Gentium # 39, leemos, “Por tanto, todos en la iglesia, ya sea que
formen parte de la jerarquía o alguien los cuida, todos son llamados a la santidad.” En
otras palabras, todos son llamados a ser santos. La santidad puede ser encontrada en un
monasterio, si, pero la santidad puede también y debería ser manifestada en cada
vocación. Matrimonios, gente soltera y religiosos todos tienen el llamado a la santidad.
Santidad significa estar separado. ¿Separado de qué? Del pecado y del diablo. ¿Separado
porqué? Solo por Dios. Dios es totalmente otro. Dios esta separado de todo que es impuro
o que no esta limpio.

108
Capítulo 9

Dios no peca y es amor perfecto. Yo quisiera poder poner en palabras la fuerza, la gloria,
electrizante terrífica presencia de Dios que yo viví en mi conversión. Dios es santo y no
hay nadie como el. Dios es luz y no existe oscuridad, maldad, no hay nada indirecto o
indigno de querer o injusto en Dios.
Una realidad muy interesante ocurre cuando te encuentras con Dios. Sientes un
sentimiento intenso de no ser digno. Me encanta esta historia de Isaías.
El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono
elevado y magnifico, y el ruedo de su manto llenaba
el Templo. Por encima había serafines de pie. Cada uno
de ellos tenía seis alas: con dos se cubrían el rostro,
con dos los pies y con las otras volaban.
Y gritaban respondiéndose el uno al otro: «Santo, Santo
Santo es Yavé de los ejércitos, su gloria
llena la tierra toda..» Los postes de piedra
de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la
Casa se llenaba de humo.
Yo exclamé: « ¡Ay de mi, estoy perdido,
porque soy un hombre de labios impuros,
y que vivo entre un pueblo de labios impuros,
y mis ojos han visto al rey, Yavé de los Ejércitos!»
Entonces voló hacia mi uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que
había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo:
Mira, esto ha tocado tus labios, Tu falta ha sido perdonada,
Y tu pecado, borrado.» Y oí la voz del Señor que decía: « ¿A quien enviaré y
Quien irá por nosotros?» Y respondí: «Aquí me tienes, mándame a mí.»
El me dijo: « Ve y dile a este pueblo. (Isaías 6:1-8)
El profeta Isaías tenía una visión majestuosa del Señor. El tuvo el privilegio de haber
sido llevado al Señor y vio la gloria de Dios. Date cuenta de lo que los ángeles estaban
cantando: “Santo, santo, santo.” Ellos estaban proclamando la separación completa entre
Dios y todo lo que es malo y que tan único es Dios.

109
Un Océano de Amor

Cuando yo presido en la Eucaristía, yo siempre trato de irme más despacio cuando
decimos o cuando cantamos estas palabras en la Misa: “Santo, santo, santo, Señor Dios

de fuerza y poder, ¡el cielo y la tierra están llenos de tú gloria!” Entonces si oro la oración
de la Eucaristía II, yo continuo orando, “Señor ciertamente tú eres santo, la fuente de toda
santidad Permite que tú Santo Espíritu venga y haga que estos regalos para que se
conviertan en santos...”
El Señor me ha impulsado a escribir mi segundo libro acerca del Espíritu Santo. Yo
escribiré mas acerca de esto pero por lo pronto, simplemente quiero que prestes atención
en que el Espíritu de Dios es Santo, el Espíritu Santo. El libro de la Sabiduría habla
mucho acerca del Espíritu de Dios. “El santo Espíritu que nos educa, huye la doblez, se
aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la
maldad.” (Sabiduría 1:5) En otras palabras, santidad y engaño no pueden estar juntos.
Cuando haces una lista de las cualidades de la Sabiduría, el autor del Libro de la
sabiduría presta atención que “Ella es un derrame del poder de Dios, una emanación pura
de la gloria del Todopoderoso en el cual no penetra ninguna cosa manchada.”
(Sabiduría 7:25)
SEÑOR, NO SOY DIGNO….
(Mateo 9:8)
Cada vez que alguna persona tiene un encuentro autentico en la Biblia con Dios,
experimentan sentimientos de no ser digno. Nosotros escuchamos a Isaías decir, “¡Ay de
mí!” (Isaías 6:5) El tenía un sentimiento profundo de sus pecados (especialmente de la
boca) y la pureza de Dios.
De modo interesante, Pedro también tuvo su experiencia en el mar de Galilea. Cuando
Jesús le dijo que echara las redes para pescar, Pedro obedeció. Cuando el pesco un gran
numero de pescados, de repente Pedro se dio cuenta de quien era Jesús de Nazareth. El
empezó a llamarlo Jesús el Maestro (Lucas 5:5), y después le llamó Señor (Lucas 5:8).
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El pudo ver la integridad y pureza que este carpintero de Galilea y se dio cuenta que
Jesús era mas que un carpintero, o Maestro. El era el Señor. Con este encuentro el
experimento un sentimiento de no ser digno. “Al ver esto, Simón Pedro se arrodillo ante
Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mi, porque soy un pecador.» (Lucas 5:8)
Moisés también tuvo esta experiencia cuando tuvo un encuentro con el Santo en el
arbusto en llamas. El se dio cuenta que estaba en “tierra santa” y Moisés escondió su
cara y tenia miedo de ver a Dios. Este “miedo,” el miedo al Señor, (uno de los siete
regalos del Espíritu Santo-Isaías 11:2-3) es un profundo sentimiento de la presencia de
Dios. Ciertamente esto es una reverencia para cuando Dios se manifiesta e incluye el
deseo de no ofender; pero también, es un sentimiento profundo de no ser digno y de ser
pecador y la absoluta pureza y majestuosidad de Dios. No cometas un error, Dios es santo
(separado del mal) y si nosotros vamos a estar en frente de el tenemos que ser
purificados.
Hoy la péndola se ha meneado en la iglesia predicando y enseñando. En los 1940’s y 50’s
había un énfasis tremendo en predicar “llamas del infierno y azufre.” Este tipo de
predicación era muy popular en las misiones que se daban en las iglesias. La meta era en
asustar a la gente. Hoy, correctamente, es enfatizar en el amor de Dios. Dios está
enamorado de nosotros. Este es el motivo de este libro. Pero yo creo que tiene que haber
un balance en la enseñanza. No le hago un favor a nadie si no proclamo el mensaje
básico del Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados.
Lo que generalmente sucede es que la gente escucha que Dios es amor y hacen que Dios
sea lo que ellos quieren que El sea.
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Algunas veces, porque Dios es tanto amor y perdona, la gente abusa de la misericordia de
Dios. Dios es ciertamente amor, pero la misericordia de Dios no debe ser abusada. El
amor de Dios es un aspecto de su santidad. Dios es imponente, poderoso, magnifico y
majestuoso. Dios está tan aparte del mal. Pidele al Espíritu Santo el regalo de obediencia
a Dios. A ti se te darán experiencias autenticas que te harán sentirte bien humilde y te
dejarán con un sentimiento de reverencia hacia El. Entendimiento vendrá con
experiencia. Cuando el estudiante este listo, el maestro vendrá.

PARA Y RECONOCE
(Salmo 46:10) ¿??
Una de mis historias favoritas en cuanto a la oración en la Biblia, la cual me gusta
predicar y viene de 1 Reyes 19:9-13 “Allí se dirigió hacia la cueva y pasó la noche en ese
lugar. Y le llegó una palabra de Yavé: « ¿Qué haces aquí, Elías?» El respondió: «Ardo
de amor celoso por Yavé, Dios de los Ejércitos, porque los israelitas te han abandonado,
han derribado tus altares y han muerto a espada de tus profetas. Yo soy el único que
queda, y me buscan para quitarme la vida.» Entonces le dijo: «Sal afuera y permanece en
el monte, esperando a Yavé.» Y Yavé pasó. Vino primero un huracán tan violento que
hendía los cerros y quebraba las rocas enfrente de Yavé. Pero Yavé no estaba en el
huracán. Después hubo un terremoto, pero Yavé no estaba en el terremoto. Después
brilló un rayo, pero Yavé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió un murmullo
de una suave brisa. Elías al oírlo se tapó la cara con su manto salió de la cueva y se paró a
su entrada.”
Dios es imponente y majestuoso, verdadero pero un aspecto muy importante de su
santidad es lo que yo llamo la ternura de Dios. Hay algo muy delicado y frágil acerca de
Dios. Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto, el fuego pero en la quietud de
un murmullo. Un murmullo te puede hacer sentir cosquillas. Un murmullo puede ser
intrigante. Un murmullo nos hace poner más atención. El sonido de un murmullo de un
enamorado “Te amo” ¡te hace estremecerte!
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La historia de Navidad me habla muchísimo acerca de l humildad y la vulnerabilidad de
nuestro Dios. El Mesías nació no en un castillo pero en una cueva con padres pobres.
Los pastores y los Reyes Magos vieron la cara de un bebe vulnerable. Para mí, la
historia de Navidad predica acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios es
demostrada en fuerza, si, pero también en humildad, ternura, afabilidad y amor. Dios es
un bebe que ha nacido. ¿Puedes aprecias su santidad?
A mí siempre me han encantado los gatos. Mi familia siempre tuvo gatos. Yo siempre he
encontrado la santidad de Dios en un gatito. ¿Haz visto a un gatito de una semana de
nacido? Ellos son tan frágiles, suavecitos y con tantas necesidades. Ellos tiemblan, sus
ojos son tan lindos y ellos maúllan delicadamente. Ellos son la foto de de inocencia y
ternura. Cada vez que veo un gatito, yo pienso en Dios. El mismo Dios que con una sola
palabra creo el universo, también creo el gatito. Esta es la razón porque la violencia es
un pecado en contra de la santidad. No es la naturaleza de Dios. El corazón de Dios es
inocente y tierno. Recuerda las palabras de Jesús, “Aprende de mi, porque yo soy
paciente y de corazón humilde.” (Mateo 11:29)
Nosotros podemos ser tan violentos y con tanta rapidez en nuestros actos y pensamientos.
Es muy fácil ser duro y muy criticón con los demás y consigo mismo. Cuando nosotros
somos así, perdemos la sensación de Dios. No es de ser sorpresa que los dos grandes
frutos del Espíritu Santo son la amabilidad y la delicadeza. (Gálatas 5:22-23) Esto es lo
que Dios es simplemente. Vivir apasionadamente involucra ser amable consigo mismo y
con todos.

Uno de los temas que mas introduzco en mis misiones y el cual es muy acudido es el
tema de “toma las cosas con calma.” Lo que significa esta frase es que nos relajemos en
cuerpo y pensamiento. Se amable contigo mismo y los demás en lo que piensas. No hay
razón para ser frenético.
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No estés tan apurado. Date cuenta de tú alrededor y saborea el momento. Yo te invito a
que lo hagas ahora mismo. Relájate. Toma las cosas con calma. Yo oro para que este
libro sea un catalizador para que entres en la presencia de Dios.
En nuestra residencia en Sacramento tenemos una chimenea. En el invierno me encanta
sentarme a ver como salen las llamas de los troncos de madera. Hay algo muy
hipnotizante en el fuego. Me relaja y suaviza el proceso de mi pensamiento. Empiezo a
pensar en Dios y me empiezo a relajar mi pensamiento. Reflejo en mi vida y lo que Dios
ha hecho en mi vida. Puedo sentir la ternura y santidad de Dios.
QUE DULCE ES TU AMOR
(Canción de Canciones 4:10)
Cuando se trata de capturar la santidad de Dios las palabras fracasan. A mi me encanta
la inspiración y creatividad que tienen los músicos que crean canciones tiernas con la
guitarra acústica, flauta, saxofón, arpa y piano. Cuando los músicos cantan acerca de la
ternura, amor y misericordia de Dios, yo me siento introducido en la santa presencia de
Dios. Piensa en una de tus canciones favoritas acerca de Dios. ¿No te atraen a la santa
presencia de Dios? Yo creo firmemente que la música es una parte muy importante en las
misiones. Hay veces que la música puede capturar lo que las palabras no pueden. Nos
pone en silencio y crea una abertura a través de la cual Dios se mueve y bendice a la
gente.
Dios esta presente en ese silencio y delicadeza. El cariño, silencio y amor de Dios es
santo. Salmo 46:10 nos invita a estar “Esta tranquilo y se conciente de que soy Dios.”
Además de la música, estar el silencio de la meditación y la contemplación nos ayuda a
apreciar y conocer la ternura tanto como la majestuosidad de la santidad de Dios.
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TRANSFORMADO POR DIOS

“Al estar crucificado con Cristo, cada vez mas y mas
te transformas en Dios a través de la fe y el amor.”
(San Pablo de la Cruz)
NO TE CONFORMES, SE TRANSFORMADO
(Romanos 12:2)

Una persona que es santa esta consagrada en cuerpo, mente, voluntad y emociones a Dios
y alejada del pecado. Para ser santo tienes que darte a Dios. Yo siempre digo que para
ser santo es “darte completamente” a Dios. La realidad es que la mayoría del tiempo nos
damos parcialmente a Dios. Nuestro camino es que nos separemos más y más. Nosotros
somos llamados a ser un recipiente especial para que Dios nos use y nos separe para El y
solo para Dios. (2 Timoteo 2:20-22)
Existe un Trapecista (Cisterciense) abadía en Kentucky llamado Gethsemane.
Ocasionalmente a mi me gusta estar con Trapecistas por su tradición de oración y por su
manera simple de vivir. Esta comunidad está asilada y cuando una persona entra,
generalmente nunca sale de la abadía. Estos hombres oran muchas veces al día y viven
una vida rigorosa de oración, trabajo y penitencia. Ellos viven con la misma gente día
tras día tras día. Ellos amanecen en el mismo lugar día tras día. Me gusta decir que ellos
“juegan para siempre.”
Un domingo yo estaba subiendo las escaleras en la abadía de Gethsemane. Antes de
entrar en la iglesia mire hacia mi derecha y miré algo hacia mi derecha. Había dos
palabras: “Solo Dios.”
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Esto es la idea de santidad. No que tú tengas que vivir en un monasterio, pero que tu vida
entera este dedicada y consagrada solo para Dios. Esto puede suceder en cualquier tipo
de vida, pero debe de suceder.
“Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios que se entreguen ustedes
mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios: ése es nuestro culto espiritual.
No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la
renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo
que le agrada, lo que es perfecto.” (Romanos 12:1-2)
Cuando piensas sobre esto, te darás cuenta de que aparte de nuestro cuerpo y espíritu,
nosotros estamos compuestos de una mente (pensamientos), emociones (sentimientos), y
voluntad (decisiones). Yo quiero, yo pienso y yo siento. Yo quiero, yo pienso y yo
siento. De hecho, yo estudie la disciplina hermosa de la filosofía por un año antes de
entrar a la congregación de los Pasionistas y recuerdo haber estudiado al filosofo,
Descartes, quien dijo, “Yo pienso por lo tanto que yo soy.” Para el la prueba de nuestro
ser es el hecho de que pensamos. Una vez yo vi. una de bolsa que decía algo chistoso.
Decía, “Yo juego golf así que por lo tanto yo digo malas palabras…” Yo he conocido a
mucha gente en la cancha de golf con esa filosofía.
A lo largo de nuestras vidas nos conformamos a este mundo. Escuchamos lo que la gente
dice. Pensamos como otros piensan. Observamos a nuestros padres. Imitamos a
nuestros amigos. Permitimos que la televisión y libros y los valores de otros que se
impregnen en nosotros mismos. Desde el momento que nacemos hasta el momento que
morimos estamos constantemente bombardeados con la filosofía de este mundo. Lo
reconozcamos o no, nos conformamos.
En Romanos 12 nos dice que porque nosotros hemos sido conformados a los valores y
manera de vivir opuesta a la de Dios, nosotros debemos ser transformados.
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La palabra transformación es una de las palabras más hermosas de la Biblia. ¡Tú puedes
ser transformado! Santificación es el proceso de ser transformado. El lugar donde sucede
esto es en la mente (Romanos 12:2), las emociones y la voluntad.
EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO; ARREPIÉNTETE
Primero, nuestros pensamientos deben de cambiar. La palabra arrepentimiento viene de
la palabra griega metanoia que significa ‘cambia tu mente.” ¿Un centavo por tus
pensamientos…tu mente te esta ayudando o te esta lastimando? Pensamientos mundales
son de lujuria, negativos, ansiosos, envidiosos, codiciosos, cínicos y egoístas. Tu mente
puede ser renovada a través de los eventos que pasan en tu vida y con la gracia de Dios.
Una persona santa tiene su mente consagrada a Dios. Ella vive con fe y paz.
Segundo, nuestras emociones deben de cambiar. Mucha gente vive en altibajos
dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran. Yo le llamo a esto la
montaña rusa de la Cristiandad. Estar transformándose no quiere decir que no sientes
emociones, sino más bien significa que tú puedes estar en control de tus emociones y que
tienes un balance y estabilidad en tu vida.
Tercero, nuestra voluntad debe de cambiar. Muchas veces nuestras decisiones están
guiadas por mi yo. ¿Y yo que? ¿Y yo que? ¿Y yo que? Una persona santa empieza a
desear los deseos que Dios tiene para nosotros y empieza a pensar en las necesidades de
otros. En lugar de ser egoísta te conviertes en desinteresado. Una persona que ha sido
santificada es alguien que ama. El llamado a ser santo es una llamada a ser disciplinado
con la voluntad. Es por eso que el fruto de ser controlado es tan importante.

118
Capítulo 10

Yo he descubierto que el separarse hacia Dios (santidad) es en cuestión de grados. Todos
estamos a diferente nivel en la escala de santidad. Una manera de saber que tan dedicado
estas a Dios es al ver tu cuerpo. Por ejemplo, ¿ves programas en la televisión que son
impíos? ¿Estás viendo novelas y otro tipo de programas basados en los valores de este
mundo? Esta es una indicación de que eres bien carnal. De hecho, yo llamo al aparato
que cambia los canales “indicador moral.” Piensa sobre esto, esto indica en donde estas
espiritualmente. Yo conozco a gente que pone un letrero en su televisión. Y dice, ¿Jesús
se sentaría a ver este programa contigo?” Yo viajo en diferentes aeropuertos y en veces
me paro a ver que revistas tienen en la tienda. Es impresionante ver lo que ponen en las
portadas de las revistas. Me encuentro con la necesidad de cambiar la mirada para evitar
ver esas fotografías. El deseo de ver fotografías inapropiadas es un indicador de que tan
aparte están tus ojos de Dios. (Mateos 6:22-23)

TU TE COMERÁS TUS PROPIAS PALABRAS
¿Y que acerca de tu boca? A mi me encanta jugar golf y cuando voy a casa me visto con
ropa normal y me voy a jugar. Luego alguien en el campo de golf junta a tres personas.
Cuando entramos al bosque es cuando la pelota empieza a desviarse. He visto palos
volar, gente pateando la bolsa de golf. Ellos se llaman a si mismos “entupido” y otros
hasta dicen malas palabras. Después de una mala jugada inevitablemente escucho “Jesús”
esto y “Jesús” lo otro; “Dios esto” y “Dios lo otro” y yo pienso, “¡Este hombre reza mas
que yo!” De hecho el nombre de Dios se utiliza más en lunes en el campo de golf que los
domingos en la iglesia. (¡A veces por la misma gente que juega en lunes y luego va a la
iglesia en domingo!)
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Luego después de 9 hoyos, después de haber hablado de deportes, clima entonces la
conversación se pone un poco mas profunda. Inevitablemente uno de los jugadores me
pregunta, “¿Oye Cedric, y a que te dedicas?” Entonces yo trago saliva, lo miro a los ojos
y le contesto, “¡Yo soy un sacerdote Católico!” Yo siempre puedo saber quien de ellos es
Católico porque se sonrojan por todas las maldiciones que dijeron en el campo de golf.
Si una persona se siente apenada porque estuvo diciendo maldiciones enfrente de un
sacerdote Católico, ¿cómo será el momento en el que este enfrente del Omnipotente del
cual han utilizado su nombre en vano? Las palabras que utilizas son indicadores de
donde te encuentras en la escala de santidad. Jesús dio una declaración muy seria y
sorprendente en Mateos 12:37, “Por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras
vas a ser condenado.”
Chismeando, siendo negativo, murmurando, quejándote, diciendo maldiciones, chistes
rojos y estar mintiendo son asuntos muy serios. Una de las primeras cosas que Dios me
pidió que cambiara primero fue la manera como yo hablaba. Me deliberó de un mal
hábito que tenia de decir maldiciones. Toma que te decidas a hacerlo y la gracia de Dios
para que lo hagas. Date cuenta de lo que estas diciendo. ¿Tu boca esta salvada?
Me doy cuenta que Dios ha estado trabajando con mi boca por algún tiempo.
Concientemente me disciplino cuando se empieza a hablar de algún chisme en la comida.
Dios te dejara que lo hagas hasta que sea suficiente y entonces empezara a trabajar
contigo. A lo que me refiero es que Dios esta trabajando constantemente con nosotros y
usa nuestras circunstancias para tocarnos en nuestras experiencias.
Yo puedo recordar una vez cuando yo estaba hablando de alguien a sus espaldas.
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Yo sabía que no debía estar haciendo eso pero hice de cualquier manera. (¡Esto es la
carne!) Después me fui a buscar algo de comer y decidí comer una sopa de pollo con
tallarines. La calenté y me senté a comer. Estaba súper caliente y me estaba quemando la
lengua. Trate de comer con cuidado, pero no pude evitar quemarme la lengua. No me
gusta como se siente cuando se quema mi lengua. Después de comer pensé, “Se siente
raro, tengo que predicar mañana y siento como que no puedo ni hablar porque mi lengua
esta cauterizada.”
Entonces me di cuenta. Había estado chismeando y usando mi lengua para mal.
Normalmente pensaría, “fue por que comí la sopa tan caliente.” Pero, pensando un
poquito mas profundo, yo sabia que Dios estaba actuando en mí. Cada vez que sentía mi
lengua cuando hablaba o comía, yo pensé, “Esto viene de Dios” En diferentes partes de la
Biblia se habla acerca del castigo. En hebreos 12:10 dice, “Dios nos disciplina para
nuestro propio bien, y que de esta manera podamos compartir su santidad.” Este es un
pequeño ejemplo de las maneras innumerables que Dios usa acerca de los eventos diarios
de nuestra vida para hablarnos y corregirnos. Alguien me dio una tarjeta con esta
declaración. La tarjeta decía, “Que las palabras que diga hoy sean dulces- o si no a la
mejor mañana me las tendré que comer.” Yo aprendí esto con mi propia experiencia.
Existen libros llamados “Sopa de Pollo para el Espíritu.” Bueno, yo aprendí que Dios
¡también da Sopa de Pollo para la boca!
¿Cuidas tu cuerpo? Es bien claro que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Estas
actuando inmoralmente? ¿Haces ejercicio, comes bien, descansas lo suficiente, vas al
doctor de vez en cuando? ¿Tomas drogas, fumas o tomas demasiado alcohol? Esta es la
realidad: “Tu no eres tuyo; fuiste comprado por un precio. Así que glorifica a Dios en tu
cuerpo.”
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(1 Corintias 6:19-20) De la manera que tu tratas a tu cuerpo (el cual es un regalo) es una
indicación de tu separación con Dios.
Separación hacia Dios significa que tú le das tu tiempo a Dios. Todos nosotros, no
importa que tan ocupados estemos, tenemos tiempo libre. ¿Que haces con tu tiempo
libre? ¿Incluyes a Dios en el? Si, esta bien que descanses y que veas un poco de
televisión y que tengas alguna recreación, pero debemos tener un balance en esta área.
¡Demasiada miel te puede enfermar! (Proverbios 25:16)

IR A HACER SURF EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
De vez en cuando yo tengo la oportunidad de ir a visitar a mis padres en Florida. Cuando
estoy ahí, yo juego golf, voy a la playa, ando con mis padres y descanso. Después de que
algo todo esto, me gusta sentarme y ver la televisión. Me encanta ir de canal en canal.
Me encanta usar el controlador de canales para ver que hay en la televisión.

Mis padres tienen una televison inmensa en su estancia. Ellos tienen cable y reciben
muchos canales. Después de haber ido a la playa y jugado un poco de golf me gusta ir a
su casa, sentarme en su sillón que es súper cómodo y que tiene manos que no te dejan ir
tomo el controlador de canales… ¡esto es tan relajante!
Yo me he dado cuenta que las noticias empiezan en Florida a las 5 de la tarde. Entonces,
las noticias locales continúan hasta las 5:30 de la tarde. Luego las noticias locales
continúan a las 6:00 de la tarde. Después, de una hora y media de noticias y de saber
cada cosa mala que ha sucedido en el centro de la Florida, las noticias nacionales
empiezan a las 6:30 de la tarde. Entonces, por supuesto es “Jeopardy”, “Wheel of
Fortune”, “Seinfeld”, “Home Improvement”, “¿Who Wants to Be a Millionaire?”,
Futbol los lunes en la noche.
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Para cuando me doy cuenta, ya estuve viendo televisión por cinco horas y solo me
levante para ir al refrigerador a coger algo de comer.
Ahora no estoy diciendo que no deberías de ver televisión. Hay muchísimos buenos
programas en la televisión. Es bien entendible que la gente quiera llegar a su casa, ver las
noticias y un poco de televisión. Pero lo que a veces sucede es que la gente se queda
enganchada y atrapada en la televisión. Yo leí alguna vez en la revista “USA”. que la
gente ve la televisión por un promedio de cuatro horas al día. Yo no se tu que piensas,
pero yo pienso que cuatro horas al día es demasiado. Sin siquiera hablar del tipo de
programas que hay en la televisión. Jesús enseñó, “Donde esta tu tesoro, es donde esta
también tu corazón.” (Mateos 6:19) ¿Dónde esta tu tesoro? ¿Cómo estas usando tu
tiempo? ¿Dónde esta tu corazón?
Cuando he estado viendo mucha televisión mi cuerpo me lo hace saber. Mi espalda me
empieza a doler, me siento aletargado y muy pasivo y luego me empieza a doler la
cabeza. De vez en cuando me pongo a ver esos programas de la mañana donde
entrevistan a gente y me doy cuenta como mis emociones empiezan a cambiar. Es bien
fácil sentirse influenciado por lo que estas viendo y sentirte desesperado. ¡Yo no se donde
encuentran esa gente que entrevistan! Yo se instintivamente que es momento de
separarme de la televisión e irme. A la mejor tu estas en desacuerdo conmigo en cuanto a
esto, pero yo se que al apagar la televisión, la gente puede desarrollar su relación con
Dios al leer, orar o a estar con su familia. Una adicción es algo al que tú te rindes. Si tú
tienes adicción a la televisión, ora para que seas liberado. Dios te va a ayudar.
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LA BIBLIA ES UN LIBRO DE RELACIONES

Otra área relacionada con la santidad son relaciones. Yo creo si tú oras por tener amigos
que creen en Dios, Dios te va a favorecer con amigos que tienen fe. Yo he conocido
personas que son buenas, honestas y amables. Yo sigo en contacto con ellos. Ellos son
un regalo de Dios.
Otro tipo de relaciones te pueden alejar de Dios. Mucha gente cultiva amistades con ellos
por la manera que parecen ser. Ellos parecen ser amables y considerados. Pero, cuando
te das cuenta de como la persona es realmente y que sus valores no están basados en lo
que Dios quiere de ti. Mucha gente se siente sola y se desespera y no quiere esperarse. A
esto se debe muchos de los divorcios. Las amistades llegan a un final. En algún
momento una de las personas en la relación se dan cuenta que sus valores son muy
diferentes. Gente que no actúan como Cristo pueden tener un efecto muy negativo en la
gente que si quieren actuar como Cristo. Es por eso que es muy importante que
escojamos cuidadosamente con quien nos juntamos.

¿Qué unión puede haber entre un creyente y uno que no cree? ;
el Templo de Dios no tiene que ver con los ídolos, y nosotros
somos el Templo de Dios que vive. Ya lo dijo la Escritura:
«Habitaré y viviré en medio de ellos, seré su Dios y ellos
serán mi pueblo.»
Por eso: «Salgan de en medio de ellos apártense, dice el
Señor. No toquen nada impuro y yo los veré con agrado.
Yo seré un padre para ustedes, que pasarán a ser mis
Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.»
(2 Corintias 6:15-18)
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Esto a la mejor parece un poco duro. Obviamente Jesús comió con pecadores y con gente
que no conocía a Dios. No estoy diciendo que te apartes de la gente; sin embargo,
nosotros debemos de ser cuidadosos a quien escogemos como amigos o como pareja.
Ellos influirán en nosotros nos demos cuenta o no. Yo he aprendido a través de mi vida
que cierta gente no es una buena influencia para mí. He descubierto que no me debo de
involucrar con gente que no tiene los mismos valores que yo. (2 Timoteo 2::4) Trato de
escoger mis amistades muy cuidadosamente.
Si tu estas en un matrimonio en el cual tu pareja no te apoya o no esta de acuerdo con tu
fe Cristiana, por favor date cuenta que no te estoy diciendo que te lo dejes. Yo escucho
de hombres y mujeres que su pareja no esta al mismo nivel espiritualmente como que el
de ellos. Esto causa un gran dolor y estrés. Yo no creo que Dios te esta pidiendo que te
separes de tu pareja: el compromiso ya esta hecho. Si tú estas dedicado al compromiso
que ya hiciste ante Dios, Dios honrara tu fidelidad. Probablemente tú no puedas cambiar
a tu pareja, pero ¡Dios puede cambiarte a ti! En lo que Dios te cambia a ti a través de tu
pareja, Dios a la mejor cambiara a tu pareja en el tiempo preciso de Dios y a su manera,
así que ¡no te des por vencido!

TÚ DEBES AMAR
(Marcos 12:28)
La idea de santidad puede ser resumida en el Evangelio de Marcos.
Entonces se adelantó un maestro de la Ley que había
escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la
respuesta de Jesús, le pregunto a su vez:
« ¿Cuál de los mandamientos encabeza a los demás?»
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Jesús le contestó: «El primer mandamiento es:
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el
único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo
tú corazón, con toda tú alma, con toda tú inteligencia
y con todas tus fuerzas. Y después viene este: Amarás a
tú prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento
más importante que estos» (marcos 12:28-31)
¿Amas tú a Dios? Dios nos ha llamado a que tengas una relación de amor con el. Yo
recuerdo cuando apenas había empezado a salir con muchachas. Yo me di cuenta que hay
etapas en una relación. Primero tú conoces a la persona, luego te sientes atraído hacia
ella, entonces empiezas a conocerla, te gusta, luego te encaprichas, y después te
enamoras de esa persona. Cuando esto sucede, te conviertes exclusivamente para esa
persona. Esto puede ser simbolizado al usar un anillo de compromiso o alguna prenda
que muestra tu dedicación hacia esa persona.

Cuando te enamoras existe una unión, una conexión emocional y un afecto profundo por
la otra persona. Tú quieres estas con esa persona. Hay mucha energía, creatividad,
entusiasmo y comunicación. Tú tienes esa persona en tu pensamiento parte del tiempo y
siempre estas esperando estar con ella. Psicólogos nos dicen que el amor es más que un
sentimiento, es una decisión. Si tu estas realmente enamorado de Dios, tu trataras de
complacerlo con decisiones que lo hacen feliz a el.
Yo creo cuando Jesús habló de amar a Dios con todo tu corazón, espíritu, mente y toda tu
fuerza el se estaba refiriendo a estar enamorado. Una relación de amor con Dios puede
ser muy apasionada, emocional e intima. Jesús estaba diciendo que Dios reclama
exclusivamente tus pensamientos, sentimientos, tu voluntad, tiempo y energía.
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Los enamorados revelan aspectos muy íntimos de ellos mismos. Dios te revelara
aspectos de el que de otra manera tú no podrías saberlo. Tú conocerás a Dios en una
manera personal. Con la intimidad fluirá un deseo de estar apartado para Dios
completamente.

HAGAN LO MISMO QUE YO HICE CON USTEDES
(Juan 13:15)
Una mayor parte de la santidad es la disposición de servir a otros. Esta es la segunda
parte del mandamiento de amor (ama a Dios, y a otros). El empuje básico que yo tengo
hacia otros viene del resultado de mi amado Dios. Si tú realmente quieres querer a Dios
(y esto es una gran parte de la santidad) tú debes ser un servidor y amar a otros.
Cuando yo fui a la universidad mi especialidad iba a ser negocios. No sabía exactamente
lo que quería hacer, pero yo quería ganar mucho dinero. Esta era mi meta. Parecía ser
esto el sueño Americano, ir a la escuela, obtener una educación y el sistema te
recompensaría con un buen trabajo y con prosperidad. Yo estaba buscando esto. Yo
quería vivir confortablemente, establecerme, casarme y ser feliz. (No estoy diciendo que
no puedes ser un hombre de negocios y a la vez santo. Yo he conocido muchos hombres
y mujeres de integridad que están entregados a Jesús Cristo. Yo había sido invitado a
examinar cuales eran los motivos de mis decisiones.)
En medio de esta meta que yo tenía en mi vida, yo invité a Jesús a que fuera el Señor de
mi vida. Yo experimenté a Dios. Con el tiempo, yo empecé a enamorarme de Dios más y
más con mi mente, corazón, espíritu y con toda mi fuerza. Me di cuenta que mis
motivaciones empezaron a cambiar. Yo fui de querer hacer dinero a querer ayudar a la
gente. Me empecé a dar cuenta de todas las necesidades que la gente tenía. Al Dios
abarcar mas y mas mi vida, me fui de egoísta a ser desinteresado.
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Hubo mucha confusión en mí esos años de universidad. Mucha gente joven lucha con lo
que son y con quien son. Empecé a perder la motivación de la especialidad en negocios y
mis grados empezaron a bajar. Mi corazón ya no estaba en los negocios. Yo trabaje bien
duro mis primeros dos años y obtuve grados excelentes. En mi tercer año hasta reprobé el
curso de contabilidad. Yo estaba espantado, pero indicaba donde estaba mi corazón. Mi
corazón no estaba en el dinero. Yo sabía que quería estar involucrado con la gente.
Al concluir mi tercer año, hice un cambio radical con mis clases. Tomé la decisión de
cambiar mi especialidad a trabajador social. Esto significaba que iba a perder un año de
créditos. Muchos de los créditos que tenia en negocios no podían ser aplicados para
obtener el título de servicios comunitarios. Tuve que ir a la universidad un año extra.
Esto fue difícil de aceptar, pero no existía otra opción para mí. Simplemente no estaba
motivado a estudiar algo que tuviera que ver con finanzas.
Mis grados subieron drásticamente en los siguientes dos años. Yo estaba trabajando hacia
una meta que para mi era como tenia que ver con Cristo. Estaba motivado a estudiar.
Estaba utilizando mí tiempo en algo que tenía importancia y significado para mí. Estaba
trabajando para algo que me iba a ayudar a servir a la gente. En ese tiempo no tenia yo
idea que iba a ser llamado a ser sacerdote. Dios me tomó un paso a la vez.

Durante mi internado yo trabajé en un refugio de emergencia para adolescentes
perturbados emocionalmente. Yo vi una tremenda necesidad y dolor en estos jóvenes.
Una de las realidades mas tremendas era que muchos de estos jóvenes no tenían fe. Yo
quería hablarles de Jesús pero no se me permitía porque trabajaba para una agencia del
estado.
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Para cuando me gradué me di cuenta que yo tenia una licenciatura que me autorizaba a
trabajar con la gente, pero yo sentí que estaba siendo llamado a ayudarlos en una manera
muy específica.
Ayudando a la gente joven y siendo un ejemplo para ellos era algo que me producía
mucha satisfacción. No podía compartir la parte mas profunda de mi, mi fe Cristiana.
Ellos llegaban a conocerme y pensaban (¡algunos de ellos!)”Ese Cedric es una persona
muy simpática.” Parecía ser que todo lo que yo hacia reflejaba lo bueno que era yo. Lo
que yo quería proclamar con mi vida era ¡que tan bueno es Dios! No estaba muy seguro
de que eso era lo que yo estaba haciendo.
“Jesús estaba a punto de partir cando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de el
y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?»
Jesús le respondió: « ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, y ése es Dios»
(Marcos 10:17-18) Yo siempre tuve problemas al entender ese verso. ¿Por qué Jesús
reprendió a ese hombre? El solo estaba diciendo que Jesús era bueno. Lo que yo creo que
Jesús estaba diciendo era, “No me mires a mi o a mis buenas acciones, mejor ¡ve la
bondad que fluye a través de mi! Dios es el que es bueno. Cuando tu me ves, estas viendo
al Padre.”
La gente me estaba viendo a mí, pero no estaba viendo a mi Padre. Ayudando a la gente
era algo noble y bueno y era parte de amar, pero para mí, tenia que ser en el nombre de
Cristo. Cuando me gradué de la universidad, tome otra decisión muy radical. A través de
orar y con tiempo decidí no buscar trabajo de trabajador social. Lo que mejor hice fue a
aplicar para trabajar de tiempo completo en la iglesia. Desde el Vaticano II, todo tipo de
puertas se habían abierto para que la gente laica se involucrara en el ministerio.

129
Transformado por Dios

Explore programas voluntarios para laicos en la iglesia para ver donde podía usar lo que
había aprendido con mi titulo de trabajador social y poder ayudar a la gente en el nombre
de Jesús.
Dios me guió a un programa en la diócesis de la Ciudad de Jefferson, Missouri. Era un
programa como “Catholic Peace Corps,” donde di un año de mi vida con un bajo sueldo.
Yo viví en la rectoría durante ese año utilizando todo lo que yo sabía para tocar a la
gente. Dios me llamó a la ciudad de “Marceline, Missouri,” un pueblo de 3,000
habitantes. Esto significó que por primera vez en mi vida iba a dejar a New England, mis
padres y amigos. Era de dar miedo pero lo hice en el nombre de mi fe. Yo quería servir,
amar y ayudar a la gente.
Mi ministerio en Marceline incluía enseñar religión y una clase de gimnasia en una
escuela Católica. También visitaba a los ancianos en sus casas, asilos y a hospitales.
Además, enseñaba una clase de confirmación, visitaba a los que no atendían a la iglesia y
publicaba una carta llamada “La Sal de la Tierra.” Estaba tratando de ser la sal de la tierra
como Jesús me estaba llamando ser y hacer que la gente se sintiera sedienta por Dios al
ver mi vida.

CUALQUIER COSA QUE TU HAGAS POR EL MAS PEQUEÑO….
Cuando el verano estaba por terminar conocí a los Pasionistas y fui a un programa con
ellos en Baja California. El propósito del programa era ayudar a los más pobres en
México al construirles casas. Acompañe a un grupo de jóvenes y estuvimos muchas
semanas en el mes de julio en México tratando de ayudar a la gente de la mejor manera
que nosotros sabíamos. La mayor parte del tiempo estuvimos haciendo hoyos y poniendo
cemento para las casas. Esta fue la primera vez que yo había visto una palmera.
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Esta también fue la primera vez que yo había visto a gente tan pobre. Era
horrible. Estaba haciendo muchísimo calor y la gente vivía en cajas de cartón entre
polvo.
Un día había muchos niños juntos esperando una de nuestras celebraciones. “Al estar yo
viendo a todos estos niños yo sentí el Espíritu Santo diciendo que fácilmente yo pude
haber nacido ahí con muy poca comida, ropa y sin ninguna oportunidad. Date cuenta de
¡que tan bendecido eres! Cuando me siento derribado, yo recuerdo lo mucho que
tengo. Esa fue una de las mayores lecciones que aprendí en México. ¡Nosotros tenemos
tanto aquí en los Estados Unidos!
Otra de las lecciones que aprendí fue que continuaba sintiéndome intranquilo. La verdad
era, que estaba haciendo hoyos y poniendo concreto en el nombre de Cristo, pero esto no
era suficiente. Para mí, yo sentí que tenia que dar una proclamación más explicita de las
Buenas Nuevas. La gente me estaba viendo, pero estaban viendo a Cristo>
Continué sirviendo un ano más como voluntario laico en 1982, en otro pueblo aun más
chico llamado Chamois, Missouri. Yo trabajaba para los jóvenes y ancianos en diferentes
maneras. En 1983 empecé a trabajar con sueldo encargado del Ministerio de la Juventud
en St.Louis Missouri en la preparatoria de Chaminade. Empecé un grupo de jóvenes y
vivía como Prefecto en el dormitorio de la escuela. Mientras que este tipo de trabajo me
llenaba (pero también era bastante pesado), yo sabia que Dios me estaba llamando a
proclamar el mensaje de la Palabra de una manera mas explicita. Yo sentí a través del
tiempo que Dios me estaba llamando a amar a la gente al convertirme en sacerdote. Me
sentía muy atraído a predicar y proclamar las Buenas Nuevas y el amor que Dios tenia
para nosotros.
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En 1983-84 yo empecé a residir con los Pasionistas y finalmente encontré un estilo de
vida que llenaba mis más profundos deseos. En la comunidad Pasionista, yo encontré un
hogar donde me daba la oportunidad de estar con Dios y a la vez proclamar
explícitamente a Jesús Cristo. Dios me estuvo moldeando todos esos anos en la
universidad y en Missouri y me empezó a separar para el. Mis deseos, motivaciones y
pensamientos estaban cambiando y convirtiéndose en algo mas definido. Ahora muestro
mi amor por la gente no tanto en hacer hoyos en la tierra, sino entro en sus corazones a
través de la Palabra. ¡Que significado tan tremendo y significado da al ayudar a la gente!
Si tú quieres vivir apasionadamente, tienes que servir a la gente. Si estas tratando de
discernir lo que Dios quiere que tú hagas, hazlo poco a poco para que ¡lo descubras! Tú
descubrirás lo que Dios quiere de ti paso por paso. Puertas se abrirán o se cerraran al ir
descubriéndolo.

¡SOLO HAZLO!
Es bien fácil paralizarse y no hacer nada cuando vemos todas las necesidades que hay en
el mundo. Existe el hambre, pobreza, gente sin hogar, gente que no va a la iglesia,
crimen, violencia, injusticia de todos tipos, familias desintegradas, abortos, suicidio,
drogadicción, etc. Algunos piensan que por que no lo pueden hacer todo, entonces no
hacen nada. Es bien fácil sentirse vencido por tanta necesidad que existe. Yo siempre le
digo a la gente que escojan una necesidad a la vez y que se dediquen a trabajar en esa
necesidad. Yo no puedo hacerlo todo como sacerdote, pero ¡puedo hacer algo! No voy a
permitir ser detenido porque no puedo ayudar en todas las necesidades que la gente tiene
pero al menos puedo ayudar en algo. La Madre Teresa dijo, “Nosotros a la mejor no
podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor”
Ora acerca de esto y Dios te mostrara lo que si puedes hacer.
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Yo escuche una historia acerca de Sam Jones, un evangelista. Como parte de su campana
evangelista el usaba lo que el llamaba “servicio de renuncia.” El invitaba a la gente que
viniera al frente y confesaran sus pecados a los que estaban renunciando. Un hombre
venía al frente y decía, “Predicador, yo soy un tomador y voy a dejar de tomar.” Una
mujer venía al frente y decía, “Predicador, yo he estado chismeando y lo voy a dejar de
hacer.” Otra venia y decía, “He sido infiel a mi pareja y lo voy a dejar de hacer.”
Entonces otra mujer vino al frente a tomar una decisión. El Pastor le preguntó que cuál
pecado iba a dejar de hacer. Ella dijo, “Pastor, no he hecho nada y voy a dejar de hacer
eso.”
La gran comisión de “ir” se ha convertido en una gran “omisión” en nuestra iglesia. No
vivas abrumado y paralizado. Una gran parte de la santidad y de vivir apasionadamente
es el ir y ayudar a la gente. Cuando Isaías se encontró con Jesús se le dijo que ¡vaya!
Cuando Pedro experimento a Jesús en el mar de Galileo se le dijo que el iba a ser
pescador de hombres y mujeres. Cuando Moisés se encontró con Dios en el arbusto
ardiendo se le dijo que el lo iba a mandar. El documento del Vaticano II dice que la
gente laica debe de ser la levadura en el mundo. Tú has sido escogido y has sido llamado.
“Tu eres de una raza escogida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo
que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las
tinieblas y los llamo Dios a su luz admirable.” (1 Pedro 2:9) Este verso de Pedro que
inspira tanto se encuentra también en el prefacio de la Eucaristía para la misa del
domingo. Una vez yo vi un letrero afuera de una iglesia que decía, “¡Nosotros somos una
iglesia que vamos por el Señor que esta viniendo!”
Una de las cosas que se me ha hecho aun mas claro es la segunda parte del mandado de
amar, “Ama a tu vecino como a ti mismo.”
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Yo he escuchado que alguien no puede querer a su vecino si no se ama a si mismo. A la
mejor eso es cierto, pero lo que Dios me ha ensenado es que no te puedes amar a ti
mismo si no amas a tu vecino. Si tú eres severo, critico y te gusta juzgar a la gente,
siempre enojado, como un bumerang todo esto se te devolverá a ti mismo con tiempo. Si
tú no tratas de tocar a la gente y amarla, tú en realidad nunca te amaras a ti mismo. A la
mejor tu piensas que tu te amas si eres muy egoísta y siempre estas pensando en ti mismo
pero la realidad es que muy dentro de ti mismo nunca te respetaras. Amando y sirviendo
a otros es la más alta nobleza. Fue solo cuando empecé a ayudar a la gente que realmente
comencé a respetarme a mi mismo. Nosotros fuimos hechos para amar, y si tú no amas a
otros, tú no te puedes amar a ti mismo. Si tú quieres ser santo y ser separado por Dios,
¡esto debe suceder! Si tú quieres vivir apasionadamente, ¡trata de ayudar a alguien! Te
ayudara a olvidarte de tus problemas y preocupaciones.
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Las Pruebas Son Necesarias
“Debes darte cuenta que para obtener una gran unión
con Dios por el camino del amor santo,
pruebas son necesarias.”
(San Pablo de la Cruz)

GRACIA Y COOPERACIÓN
Santidad no es algo que es reventado en nosotros, viene a través de la vida real y la gracia
de Dios. Toma tiempo y oración. Es una mezcla de Dios y nuestros sufrimientos,
confusión y cooperación. Nosotros debemos tomar responsabilidad de nuestra parte y
Dios hará el resto. Yo me he dado cuenta a través de los anos que es un proceso que se
da paso a paso y Dios nunca realmente termina con nosotros. Nosotros podemos dar más
y más a Dios. Santidad es ambos, ¡recibido y logrado!
Yo he encontrado que hay dos categorías de creyentes. Primero, algunos dicen que en el
principio Dios creo y luego el descanso. Este “descansar” para ellos es que Dios dejo de
trabajar en la creación. Considera el reloj de un abuelo. Esta gente ve a Dios como el
dueño de los que hacen los relojes, creándolo y poniéndolo en función. Desde el
momento en el que el creador del reloj suelta la péndula, simplemente va de un lado a
otro sin que el creador interrumpa el movimiento. Algunos ven a Dios creando, poniendo
el universo en movimiento, y entonces haciéndose a un lado para que se haga sola.
Gente que cree en esto pone un gran énfasis en su propia responsabilidad y viven con la
filosofía de que todo depende de ellos mismos. Dios de alguna manera bendice su
esfuerzo. ¿Será que realmente que Dios cambia las cosas en respuesta a la oración?
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Probablemente no, algunos piensan en si mismos. Si, Dios lo hace de alguna manera,
pero si algún cambio tiene que ocurrir, nosotros debemos efectuarlo. Gente como ésta
trata de forzar la situación, cuestionándose si Dios va a responder a sus oraciones tan solo
por un cambio. Porque Dios es tan lento en responder a su oración, algunas veces la
persona tiene que gritar ¡para hacerse oír!
Me gusta la historia de un niño de catorce años que estaba orando en su recámara. Ya
casi era Navidad y el estaba en su recamara gritando su oración: “¡Señor, Dios, para
Navidad, yo quiero una computadora portátil y una impresora de láser!” Su hermano
gemelo vino corriendo a la recamara del niño y le dijo, “¿Porqué estas gritando? ¡Dios no
esta sordo!” “¡Ciertamente, pero nuestra Abuela es!” el respondió.
La otra categoría de creyente dice que, si, Dios ha creado el mundo y todo lo que esta en
el universo. Sin embargo, en lugar de ponerlo en movimiento y verlo trabajar, Dios tiene
una teoría de hacerlo todo. Dios esta trabajando con la creación, misteriosamente y
maravillosamente. Dios esta involucrado, moviéndose, intrínsicamente, íntimamente
entrelazado con nosotros. Como la historia en Génesis 2:7, donde Dios jugaba con e
lodo, Dios esta todavía trabajando con nuestras vidas. Dios esta todavía respirando en
nosotros en nosotros y recreándonos.

No hay duda en los evangelios que Jesús sabia que Dios estaba íntimamente involucrado
en nuestra vida y tocándonos. Jesús dijo, “Mi padre sigue trabajando y yo también
trabajo.” (Juan 5:17) La manera tan balanceada del enfoque de Jesús en nosotros, el sabía
que Dios estaba trabajando, sin embargo Jesús no se sentó a observar. Jesús sabia que al
el estar trabajando, Dios estaba actualmente trabajando a través del el y Dios al mismo
tiempo estaba trabajando en la creación. Cada mañana nosotros los religiosos y los
sacerdotes oramos la hora de la liturgia de la mañana. Todos los viernes en la mañana
nosotros oramos, “Crea en mi Dios un nuevo corazón OH Dios….” (Salmo 51)
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Es bien claro si tú lees la Biblia que, de manera misteriosa Dios esta activamente
trabajando con la creación. Dios esta involucrado en nuestra vida. Si, nosotros debemos
tomar responsabilidad por cambiar nuestro mundo, pero al final es Dios el que hace el
cambio. Nosotros tenemos que tener un enfoque en el que permita nuestra actividad y la
de Dios. Nosotros no deberíamos de tratar de hacerlo solos. Pero al mismo tiempo, no
debemos estar pasivos esperando que Dios lo vaya a hacer todo por nosotros. Me gusta la
frase, “Trabaja como si todo dependiera de ti, pero se que todo depende de Dios.” Hay un
tiempo para que tomar responsabilidad y tomar acción, y también un tiempo para esperar
y tener fe en que Dios va a actuar. Nosotros necesitamos sabiduría para saber cual es
cual. Dios absolutamente responde a la oración y nos usa como socios en la creación.

DIOS ES EL ALFARERO Y NOSOTROS SOMOS LA GREDA
(Isaías 64:8)
Isaías 64:8 es uno de mis versos favoritos en las Sagradas Escrituras que demuestra como
era la actividad de Dios en la creación. “O Señor, tu eres nuestro Padre; nosotros somos
la greda y tu eres nuestro alfarero; nosotros somos el trabajo de tus manos.” Un Padre es
alguien que crea. En la opinión de Isaías, Dios es el Padre que recrea. Dios moldea,
forma y se invierte a si mismo en nuestras vidas. Cuando hablo acerca de la actividad de
Dios en el mundo, me estoy refiriendo acerca de su actividad santificante en nuestras
vidas. Es una mezcla maravillosa de su gracia y nuestra cooperación. Me gustaría
compartir una historia que demuestra la actividad recreadora de Dios en su plan para
nuestras vidas.
Había un matrimonio que iba a Inglaterra a comprar antigüedades hermosas. A los dos les
encantaba las antigüedades, alfarería y especialmente tazas de te. En su vigésimo quinto
aniversario de matrimonio fueron a Inglaterra a buscar una taza especial de te para
celebrar sus años juntos.
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Un día, al andar buscando y buscando, encontraron una tienda de antigüedades y
entraron. Ahí, en un estante muy alto, con focos alumbrando la pieza llamo la atención de
los dos. Era la mas hermosa, magnifica taza de te que habían visto. Al estarla admirando
y estar comentando acerca de su belleza exquisita, de repente, ellos escucharon la taza
hablándoles a ellos.
“No siempre he sido así como me ven,” la taza de te dijo, “De hecho hubo un tiempo en
el que nadie me quería. Yo no era nada atractiva. Yo solo era un bulto de greda gris.
Entonces un día el maestro alfarero vino y me llevo a un lugar donde empezó a trabajar
conmigo, me pellizcaba y me daba palmaditas. “Ay”, dije yo, “Déjame en paz.” Pero el
sonrió y me dijo, “Todavía no.”
“Entonces el me tomo y me estiro y me puso en una rueda. Alrededor, alrededor y
alrededor fui yo. Me sentí tan mareado. “Bajadme de aquí,” Yo grité. El sacudió su
cabeza y dijo, “Todavía no.” Después de que me quito de la rueda, me puso en un horno.
Esto es llamado el primer fuego. Yo nunca había sentido tanto calor en mi vida. Yo me
preguntaba porque me quería quemar. Lo vi viéndome a través de la ventana en el horno.
“¡Sacadme de aquí!” Yo grité. “Todavía no” fue su respuesta.
“Finalmente la puerta se abrió. Me sacó y me puso en un estante. Yo empecé a perder el
calor. Luego nada paso por mucho tiempo y yo pensé, “¿Cuándo me va a quitar de este
estante?” Solo entonces, el se acerco a mi con una pintura bien olorosa y pegajosa.
Entonces el me pinto. Yo tosía y me amordazaba al el estarme pintando. Yo odie el olor y
dije, “¡Detente!” “Todavía no,” dijo el.
“Después me puso en el horno una vez más. Esto es llamado el segundo fuego. Estaba el
doble de caliente que la primera vez y esta vez yo supe que me iba a sofocar.

139
Las Pruebas Son Necesarias
Yo no podía respirar y estaba tan caliente que pensé que me iba a derretir. “Por favor,
“yo supliqué, “Tienes que sacarme de aquí ¡AHORA MISMO! Yo lo podía ver través de
la ventana del horno y el sacudió su cabeza y dijo, “Todavía no.”
“Yo pensé que este era el final. No podía resistirlo más. Yo iba a morir. De repente, la
puerta se abrió y me tomo y me puso en el estante. Entonces un poquito después me dio
un espejo. Yo me vi en el espejo y apenas lo podía creer. Yo había cambiado
completamente. Era hermosa. Antes nadie me quería, pero ahora yo era valiosa y cara y
todos mi admiran y me quieren. ¡Ahora soy diferente!
Me gusta esta historia porque me habla de mis propias experiencias en m vida. Las
Escrituras nos hablan de que nosotros somos la greda y Dios es el alfarero. Una de las
mayores verdades que nos enseña esta historia de la taza de te, es que cada vez que la
taza de te estaba pasando por dificultades, aun y que la taza de te no sabía tenía un
propósito y significado para su bienestar.
Ahora que me pongo a reflexionar en mi ministerio y en mis experiencias generales de mi
vida, yo puedo ver la mano de Dios moldeándome. Dios utiliza a personas, circunstancias
y eventos para moldearnos. Yo sentí estar siendo estrechado muchas veces en mi
ministerio. Yo sentí el calor de la presión. Yo también sentí como si estuviera en un
estante y que nada estaba sucediendo en mi vida (¡Dios sabe exactamente cual es nuestro
estante en nuestra vida!) Las pruebas y tribulaciones que han estado en mi camino me
han dolido. Pero con ojos de fe, yo veo el maestro alfarero trabajando, con un propósito.
Dios sabe exactamente, precisamente que tanto necesitamos ser estrechados; que tanto
tiempo tenemos que estar en el estante y que tan caliente tiene que estar el fuego. Dios es
el maestro alfarero.
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.Yo he aprendido en confiar y creer que Dios esta detrás de cada circunstancia y situación
en mi vida. A mi me encanta Salmo 31:15, “Mi tiempo está en tus manos.” Nosotros
estamos en las manos de Dios.

¡DIOS NO HA TERMINADO CONMIGO TODAVÍA!

La historia de la taza de te también nos enseña que mientras que Dios esta interesado en
nuestra vida diaria, Dios también esta interesado en el producto final. Toda nuestra vida
es un proceso de crecimiento. Yo vi una vez una calcomanía en el parachoques de un
carro que decía, “¡Se paciente conmigo, pues Dios no ha terminado conmigo todavía!”
Me encanta esto. Nosotros vamos en camino a. Las Escrituras están formuladas con la
estructura del viaje de Jesús a Jerusalén. Nosotros estamos caminando hacia la integridad
y la santidad. Dios es muy paciente y esta dispuesto a esperarnos y a estar con nosotros.
Dios no se da por vencido fácilmente. El esta interesado en el producto final-nuestra
santificación.
Cuando yo estaba en el segundo ano de la universidad uno de las clases era apreciación
del arte. Como sabia yo tan poquito acerca de esto la tome como una clase electiva para
saber un poquito mas de todo. Aprendí diferentes cosas acerca de diferentes artistas en
diferentes épocas. Lo que me molesto bastante es que no había exámenes a través de la
clase. Solo había una manera de calificarme, el examen final.

El examen final consistía en mirar una pieza de arte y explicar todo lo que habíamos
aprendido en la clase. Nosotros teníamos que examinar y determinar el tipo de artista,
tiempo de origen, lugar y otras realidades importantes en el mundo del arte. El maestro
se daría cuenta que tanto aprendimos en la clase al ver que tipo de evaluación le dábamos
a la pieza de arte. En otras palabras no íbamos a ser evaluados por la falta de
conocimiento.
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El maestro estaba interesado en el entendimiento final y la apreciación que nosotros
habíamos desarrollado acerca del arte. Afortunadamente, aprendí a través del curso y me
fue bien en el ¡examen final!

De la misma manera, Dios esta trabajando con nosotros tratando de hacernos alguien
magnifico. Dios está interesado en las pequeñas pruebas que estamos viviendo, pero es
más interesado en el producto final. Alguna vez escuché un dicho que me encanta, “Lo
que somos es un regalo de Dios hacia nosotros. En quien nos convertimos es nuestro
regalo a Dios” Por supuesto, en quien nos convertimos es una mezcla de nuestro trabajo
y el trabajo de las manos de Dios. Dios está interesado en quien nos vamos a convertir.
Para vivir una vida apasionadamente, nosotros debemos tener la meta de convertirnos en
una hermosa y magnifica persona. Este es el propósito de nuestra vida. Dios me ha
revelado que es más importante para Dios el tipo de persona que me estoy convirtiendo a
través del ministerio y no solo lo que hago en si.

Otro punto mayor acerca de la historia de la taza de te es que la taza sufrió. Cuando
nosotros estamos viviendo algo, no entendemos que es lo que está pasando. En realidad
no parece tener sentido. Pero el principio primordial nosotros debemos vivir es que Dios
está trabajando en cada situación de tú vida. No hay manera de apresurarnos o
adelantarnos en lo que tenemos que vivir. No existe un microondas para hacernos
madurar. Situaciones toman tiempo, y sufrimiento y tribulaciones producen un gran
trabajo en nosotros. Pablo escribió este hermoso verso, “Nosotros nos regocijamos en
nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce resistencia, y resistencia
produce carácter. (Romanos 5:3-4)

No hay otra manera de obtener resistencia que al resistir situaciones. Me gusta correr tres
millas al día. Me ayuda con el estrés y me mantiene en forma. Trato de correr con
rapidez al correr ocho minutos por milla.
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Usualmente cuando corro la primera milla mi cuerpo se hace presente. Me empieza a
gritar, “¿Esto duele, cuando vamos a dejar de correr?” Si me detengo porque me duele o
me siento cansado nunca voy a ganar la habilidad de resistir. Al continuar, entonces la
siguiente vez que corra lo voy a poder hacer con menos dificultad. Yo he ganado
resistencia.
Resistencia es una virtud muy valuable y es algo que Dios requiere. En la historia de la
taza de te, hubieron muchas veces que la taza pensó que había llegado a su limite de
resistencia. El maestro alfarero sabía exactamente lo que la taza podía resistir y siguió
diciendo “Todavía no.” La taza no podía imaginarse entonces de la alta calidad que ella
iba a poseer al terminar y la cantidad de resistencia que ella tenía.
La marca de desodorante que yo uso se llama “desodorante de alta resistencia” Me gusta
por la calidad que provee. El desodorante dura. Dios está buscando personas que con
calidad de duración, que sean fieles y que no se den por vencidos. Dios está buscando
personas que resistan. “Vamos a correr la carrera con perseverancia que se nos ha
presentado, viendo a Jesús como el perfecto pionero de nuestra fe, quien por la alegría
que se le dio pudo resistir la cruz….” (hebreos 12:1-2)
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CAMINA EL CAMINO
“Que gran honor que Dios nos hace caminar el mismo camino que su
Hijo divino caminó”
(San Pablo de la Cruz)
¿QUIEN DICE LA GENTE QUE SOY YO?
(mateo 16:13)
En el seminario, yo estudié un curso de Cristología. Cristología es básicamente la ciencia
que estudia quien era Jesús históricamente. Nosotros vemos el rol que tuvo su cultura en
su vida. Nosotros vemos la religión judía y como el Jesús de Nazaret lo hubiera
practicado. Lo más importante para mi, nosotros vimos a la divinidad/humanidad/mezcla
de los dos en Jesús. ¿Cómo es que el es humano? ¿Cómo era el divino? ¿Qué significaba
eso? Algunas tradiciones de las Sagradas Escrituras enfatizan en su parte humana.

Alguna gente piensa que Jesús nació sabiendo todo acerca de el y Dios y el mundo.
Siendo que el era divino y la Palabra hecha carne, el debía saberlo todo. En otras
palabras, desde el momento de su nacimiento, Jesús creció sabiendo el plan que Dios
tenía para el y entendió los misterios del universo. En lenguaje teológico, esto es llamado
“Cristología alta.” El énfasis es en la divinidad de Cristo. El evangelio de Juan
representa este tipo de pensamiento. Si tú lees con cuidado l narración de la Pasión en
Juan tú veras que Jesús está en gran parte en control de su destino y que no sufre en la
cruz. Es e, l el que “rinde” su espíritu a Dios. Nadie le quita la vida, el se la da a Dios
(juan 10:18)

144
Capitulo 12
Otros hablan de la humanidad de Cristo. Jesús, nació de un ser humano con límites y
habilidades limitadas. Para estas personas Jesús no entendía todo acerca de si mismo y lo
que Dios lo estaba llamado a hacer. Como otros humanos, el plan de Dios se empezó a
desarrollar al el estar caminando en el plan que Dios tenía para el. La mayoría de los
eruditos bíblicos, por ejemplo, dicen que las tres predicciones de la Pasión (marcos 8:31,
9:31, 10:33-34) fueron adiciones que los escritores dieron después de la Sagrada Palabra.
.
A la mejor el mismo Jesús no sabía lo que le iba a suceder. Por supuesto, esto representa
la idea de que Jesús era completamente humano y en términos teológicos esto significa
“Cristología baja”
Debates teológicos y argumentos han sucedido acerca de de la humanidad/divinidad de
Cristo. Películas y obras de teatro enfatizan uno o el otro aspecto de Cristo. Nuestra
iglesia enseña que de una misteriosa manera Jesús de Nazaret era completamente humano
y completamente divino. De la misma manera, se nos ha dado la gracia de ser
completamente humano y completamente divino. Durante la Eucaristía, en la
preparación de los regalos, el sacerdote pone un poco de agua en el vino. En ese
momento el reza esta oración, “al mezclar ésta agua y el vino, quizás podamos nosotros
quienes compartimos en la humanidad de Cristo y que a la vez podamos compartir en su
divinidad.”
Nadie sabe exactamente lo que es ésta mezcla misteriosa de humanidad/divinidad es,
nadie lo sabe por seguro. Nosotros tenemos vislumbres de los dos al ver nuestras propias
experiencias. Hay momentos de confusión, miedo y duda. También hay momentos de
inspiración, dirigidos por el Espíritu Santo. Una reflexión orando nos puede dirigir a un
conocimiento mas profundo de quien Jesús es.
Una de las historias que plantea la pregunta de Cristología es de marcos 8:27-31.
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“Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesara de Filipo y por el camino les
preguntó: « ¿Quién dicen los hombres que soy yo?» Ellos contestaron: «Algunos dicen
que eres Juan Bautista; otros, que Elías; otros, que eres alguno de los profetas.»
El, entonces, les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro le contestó: «Tú
eres el Cristo.» Pero Jesús les dijo con firmeza: «No se lo digan a nadie.» Luego comenzó
a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho…”
Primero antes que nada, date cuenta que aun en los tiempos de Jesús, la gente no sabía
quien era Jesús. Aun Pedro, su amigo más cercano, después de que capturaron a Jesús
irónicamente dijo, “Yo no conozco este hombre del que estas hablando.” (marcos 14:71)
Segundo, Pedro dijo la respuesta correcta cuando le dijo, “Tú eres el Cristo,” (Cristo,
viniendo de l palabra griega significa el ungido o el Mesías) pero por la razón errónea.
Muy a menudo Jesús no era entendido en su ministerio. La mayoría de los judíos estaban
esperando a un político o un Mesías guerrero quien iba a dirigir por fuerza el Reino de
Dios. Muy pocos estaban esperando verlo entrar a Jerusalén en un burro. Pedro dio la
respuesta correcta de quien era Jesús. El era el Cristo. Pero se le había dicho a Pedro que
se quedara callado. Pedro no entendía que tipo de Mesías era Jesús. Jesús era realmente
el Mesías. Pero el empezó a enseñar a sus discípulos que iba a tener que sufrir. Pedro
empezó a sentirse molesto al escuchar la noción de Jesús siendo humano el cual había
sido el escogido. El hecho de que Jesús sufrió me habla muchísimo acerca de la
divinidad/humanidad mezcla de Jesús de Nazaret.

DOLOR AL CRECER
Es bien explícito y claro en diferentes partes de la Biblia que Jesús creció. El evangelio
de Lucas lo dice bien claro dos veces en el capitulo 2.
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“Y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba
con él.” (lucas 2:40) “Mientras tanto, Jesús crecía y se iba haciendo hombre hecho y
derecho, tanto para Dios como para los hombres.” (Lucas 2:52)
Lucas simplemente esta diciendo lo que era obvio acerca de Jesús: el creció. Como
cualquier otro ser humano, Jesús observó, aprendió y creció. ¡El era uno de nosotros!
Lo quiero hacer claro aquí es acerca de la humanidad de Jesús es lo que el autor de
Hebreos dice, “Aunque el era un Hijo, el aprendió obediencia a través de lo que sufrió.”
(hebreos 5:8) La palabra obediencia viene de la palabra del latín que significa “escuchar.”
Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo, “¡Me vas a escuchar!” Ella está
diciendo, “¡Me vas a obedecer! Escuchar a Jesús es ser obediente con el con cada fibra de
nuestro ser. San Benedicto dijo, “Escucha a Dios con los oídos de tú corazón.” Cuando
nosotros realmente escuchamos, nos hacemos como Cristo.
Jesús dijo, “Tú debes ser perfecto como tú Padre celestial es perfecto.” (mateos 5:48)
Lejos de estarnos dando mas deberes y leyes rigurosas, Jesús nos estaba diciendo, “hazte
como Dios.” Dios es perfecto en amor y virtud. Se completo. El documento del Vaticano
II en cuanto a la vida religiosa, Perfectae Caritatis (La Perfección de Amor) dice que la
meta total de ser un religioso es que los miembros crezcan y sean como Dios.
Otra vez, date cuenta, que Jesús aprendió, el creció. El no entendió todo desde el vientre
de su madre. Mi punto principal es que Jesús creció a través del sufrimiento. De hecho,
en el siguiente verso y en hebreos 2:10, el autor de los Hebreos fue tan lejos al decir que
Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento.
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Esto hace problema a muchos de ustedes, estoy seguro. Tú a la mejor estas pensando,
“¿Cómo puede ser esto? ¿Qué no era Jesús perfecto?” Bueno, si y no. El era perfecto
moralmente y en el hecho de que nunca pecó. Pero en cuanto a sabiduría, entendimiento,
conocimiento y virtud, el creció. Si yo veo a mi propia experiencia, tiene perfecto
sentido que cuando aprendemos, crecemos, y nos desarrollamos a través del sufrimiento.
Es aquí donde Dios ensucia sus manos en nuestras vidas. El alcanza la suciedad y lodo
de nuestro dolor y esta trabajando al hacernos crecer.
EL SUFRIMIENTO PRODUCE CARÁCTER
(romanos 5:3-4)
La Santificación es el proceso que hace a la gente de carácter. No quiero decir que nos
quiere hacer carácter, yo digo que Dios quiere un buen carácter de nosotros. Al yo citar
en romanos 5:3-4, “sufrimiento produce…carácter.”
Si tú lees alguna de las vidas de los santos (la palabra santo significa “el santo”) tú veras
que ellos sufrieron. Uno de mis favoritos santos es el fundador de los Pasionistas, San
Pablo de la Cruz (Paul Daneo). Pablo ciertamente vivió muchas pruebas y tribulaciones al
fundar la comunidad Pasionista. El experimentó dudas, agitación y rechazo. Pero, el se
mantuvo y resistió. El maduro al vivir todo esto.
Una de las áreas de sufrimiento para Pablo fue en su vida de oración. El vivió hasta que
tuvo 81 años y en la mayoría de su vida el experimentó aridez espiritual. El se sentía
seco y recibía muy poco consuelo en sus oraciones. Esto haría a mucha gente darse por
vencido. Pero el vio todo esto como una manera de Dios hacerlo que sus raíces estuvieran
mas profundas en Cristo. Esto también le dio a Pablo un entendimiento y una perspicacia
profunda como director espiritual.
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Además, Dios estaba desarrollándolo ser fiel, en fidelidad, en tenacidad y un largo
sufrimiento.
¿Cuál es tú santo favorito? Lee la historia de la vida de alguno de ellos. Tú veras una
constante: sufrimiento. Cual sea la forma que toma, el sufrimiento de alguna manera
purificó a la persona y le dio gracia al darle madurez. El sufrimiento puede trabajar en
nosotros también al hacernos “crecer.”

13
RECUERDO DE LA PASION
“Ante todo, yo le pido a Jesús que inculque en
tú corazón una continua y devota memoria
de su más sagrada Pasión.”
(San Pablo de la Cruz)
¿PORQUÉ DIOS? ¿PORQUÉ?
Yo he tenido el privilegio de viajar a través de los Estados Unidos y Canadá predicando
misiones de evangelización. Yo conozco miles de gentes cada año. Mucha gente viene a
confesarse y a consulta. Yo me asombro de la cantidad de dolor que la gente
experimenta. Como ministro, me veo andando en un océano de sufrimiento.
Me estresa conocer buenos católicos con fe quienes van a la iglesia todos los días y que
sufren tremendamente. El sufrimiento toma diferentes formas. Puede ser la madre que
acaba de perder a su hijo con el sida. Posiblemente un hombre acaba de admitir que es
un alcohólico. Puede ser también la viuda que perdió a su esposo después de haber
estado casada 52 años y esta deprimida. Algunos se enteran de que tienen cáncer y tienen
que someterse a terapia de radiación. Otros tienen problemas económicos. Un tipo de
sufrimiento muy común es el de los padres que sus hijos han dejado la iglesia. Esto es
devastante para los padres y la familia. Una persona a la mejor viene con dudas acerca de
la validez y la realidad de la cristiandad. Algunos acaban de pasar por un divorcio.
Todavía otros siguen con conflictos de pareja. Hay una multitud de sufrimientos en las
vidas de la gente. Cada uno tiene algo con lo que esta sufriendo.
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El área del sufrimiento es un tópico muy cerca de mi corazón porque yo soy un
Pasionista. Recuerdas que nuestro “carisma” o regalo de la iglesia es meditar en los
sufrimientos de Cristo y proclamando su significado. La palabra pasión significa
sufrimiento.
Nosotros meditamos en los sufrimientos de Cristo cuando reflexionamos en su histórica
Pasión hace 2,000 años. Además me di cuenta de otra faceta de la Pasión cuando me uní
a la comunidad de la “pasión contemporánea.” La pasión contemporánea es el
sufrimiento que Jesús esta viviendo en su gente. 1 corintias 12:27 nos enseña que
nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús todavía está sufriendo en su cuerpo. ¡La
Pasión continua en nosotros!
Yo me di cuenta cuando atendí a ver unas diapositivas acerca del vía crucis. Primero, un
aspecto de la pasión fue presentada, digamos, Jesús toma su cruz. Entonces, con la
pantalla dividida a la mitad era un pordiosero titiritando de frío. Después, Jesús cae por
primera vez. Entonces, con la pantalla dividida una persona joven fumando marihuana.
Después, la muerte de Jesús en la cruz y en la otra mitad la bomba azoica de Hiroshima.

Hay muchas maneras en las que la Pasión de Jesús continua en nuestro mundo: guerras,
pobreza, gente sin comida o lugar donde vivir, aborto, abuso de todos tipos, el ambiente
contaminado, enfermedad, hambre, enfermedad, desastres, apatía e injusticias de
cualquier forma. Todas estas realidades contribuyen al sufrimiento que Jesús todavía
vive e su cuerpo de la iglesia.
Además, como ministro, yo sé que yo experimento sufrimiento de diferentes maneras. El
sufrimiento que yo vivo es una continuación de la Pasión de Cristo en mí. Hay los
dolores de viajar, sufrimientos de la vida, sintiéndome fuera de control, soledad, siendo
juzgado o rechazado cuando hablo.
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De una manera mística, Jesús esta trabajando en y a través de mis sufrimientos para
propagar las buenas nuevas de salvación y verdad a la gente. Pablo habla acerca de esto
en colosenses 1:24, “Al presente, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes; así
completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que
es la iglesia.” La frase “completar” no significa que los sufrimientos de Cristo en su
cuerpo fueron incompletos o no suficientes para salvarnos. Mas bien significa que el
Jesús histórico no pudo por limitaciones de tiempo y espacio en su cuerpo físico, el ahora
lo hace a través de sus ministros en todos lados y a través del tiempo. Tengo el privilegio
de sufrir por Jesús y cuando lo hago, misteriosamente, Cristo sufre en mí.

PARA QUE ELLOS SEAN UNO
(juan 17:22)
Lo que quiero enfatizar aquí es que Jesús todavía sufre en ti y en mí. Esta es la pasión
contemporánea. Al yo ser un pastor yo se que cuando sufro, yo estoy místicamente unido
a Jesús y yo sufro por una razón. Esa razón es completar lo que Cristo no pudo
físicamente hacer en su carne—propagar las buenas nuevas en esta época y en este lugar.
También, mis sufrimientos me unen místicamente a Jesús. Nuestro fundador, San Pablo
de la Cruz enseñó que la cruz es la puerta, como si existiera, para una unión mística con
Dios.
Pablo tenía una intuición magnifica. Porque no mirar precisamente a lo que nos ha
salvado (la Cruz) y usarla como una manera de estar en comunión con Dios. Si Dios
puso tanto énfasis en un hombre muriendo en un árbol para salvarnos, piensa lo que
pudiera hacer la Cruz si la usáramos en nuestra oración diaria y en nuestras experiencias
de la vida.
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Me doy cuenta de que cuando sufro sirviendo a Jesús, mi yo egoísta muere y Cristo toma
más y más de mí. ¡Siento una unión muy profunda con Cristo! Al yo ponerme en
oración, en mi pobreza, yo encuentro mi corazón abierto en su presencia muy cerca de
mí. En una manera desconocida, el sufrimiento es la puerta para una unión íntima con
Cristo.
Cada vez que conozco a alguien en mis viajes y escucho historias de dolor y pena, yo no
puedo evitar sentir el no saber donde meterme. Yo escucho historias de la gente y veo sus
lágrimas correr en sus mejillas y yo lucho dentro de mí. Yo pienso, “El o ella parece ser
una buena persona con fe. ¿Por qué tiene esta persona que sufrir? “¿Por qué cosas malas
le pasan a gente buena?” En mi corazón y grito, “¡Tiene que haber una razón, un
significado, un propósito para el dolor!” Si existe.
Yo no quiero ser arrogante y sugerir que yo tengo las respuestas y el significado de tu
dolor. Sufrimiento es un misterio muy profundo. La única persona que puede entender
el significado de tú sufrimiento, eres tú. Mientras que tú analizas tus experiencias, al
reflexionar, meditar y orar, Dios te ayudará a encontrar el significado de lo que estas
viviendo. Pero yo te puedo ofrecer algunas perspectivas que te pueden ayudar a
interpretar las realidades por las cuales estas viviendo. Al yo haber sufrido y al ver el
sufrimiento que la gente esta viviendo, yo he visto un hilo común que tiene bastante
sentido para mí. Yo te ofrezco estos hilos para ayudarte a aprender el significado de, y
maneras de cómo vivir con tu dolor.
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¿PORQUÉ DIOS ME MANDÓ ESTO?
Antes que nada quiero declarar que yo no creo que Dios manda el sufrimiento. Muchos
tienen la impresión de un Dios que es duro y que castiga. Mucho antes había un énfasis
en proclamar y estresar la ira, y el castigo causado por Dios. Recuerda que la misión de
Dios es salvar al mundo, ¡no para condenarlo! (juan 3:17)
El sufrimiento existe en la vida de todos. Ya sea que tú eres un cristiano fiel o el peor de
los pecadores, tú vas a sufrir. Aun Jesús pasó por pruebas, penas y sufrimientos muy
profundos. Aun el hijo de Dios tuvo que morir. Dolor, enfermedad y pena es parte de ser
humano. Nosotros nacimos en un mundo caótico e impredecible. La realidad dicta que
todos nosotros experimentamos enfermedad, todos tenemos pruebas y sufrimientos, todos
vamos a morir un día. Nosotros vivimos en una cultura que niega la realidad de morir.
Nos gusta adormecer el dolor y esconder a nuestros ancianos en casa. Si los ponemos en
un lugar donde no están visibles, quizás no tendremos que enfrentar el sufrimiento de
ellos y nuestra mortalidad. (Por supuesto, habrá un momento en el una persona necesita
cuidado todo el tiempo.)

SER O NO SER
Aun y que todo esto es tan oscuro, yo prefiero haber nacido en un mundo de sufrimiento
y muerte, ¡en lugar de nunca haber nacido! La vida es preciosa y vale la pena vivirla, aun
y que el dolor puede minimizar la calidad de cómo vives. Yo estoy contento de haber
nacido aun y que algún día voy a morir. Es mejor él haber vivido y amado en lugar de
nunca haber existido.
Dios no nos impone el sufrimiento; sin embargo Dios utiliza el sufrimiento que vivimos
para obtener algo positivo. Si tú reflejas profundamente en la Cruz tú podrás entender
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que Dios no crucificó a Jesús. (Sin embargo Jesús vio el trabajo de Dios en el proceso.
(juan 18:11)) Fue una serie de juicios injustos y motivaciones diabólicas en la gente que
mandaron a Jesús a ser crucificado. Sin embargo, Dios trajo la resurrección después de la
muerte. Esta parece ser la manera en la que Dios trabaja. Cuando el mal está presente,
Dios trae vida nueva. Como yo he dicho antes, “Dios utiliza las tragedias y obtiene algo
bueno de ellas.”
Algunas veces alguna persona me dice que no entiende porque “Dios le dio cáncer a su
hijo.” O, “Yo no entiendo porque Dios se llevó a mi hija a tan temprana edad.” Primero,
este tipo de declaración muestra fe. Este tipo de declaración muestra que la persona cree
en que Dios esta trabajando en la vida de sus seres queridos. Pero Dios no da cáncer o
enfermedad. La enfermedad es el resultado de ser humano y él haber nacido en ésta
caótica mezcla de varios genes, cromosomas y herencias familiares.
Dios está trabajando en estas situaciones trayendo algo bueno y vida nueva.
Transformación y vida nueva pueden ocurrir. Otra gente puede ser afectada a través del
sufrimiento o muerte. Los efectos del sufrimiento y muerte están tan lejos y es más
profundo de lo que el ojo puede ver. Yo exploraré después esto con más detalle.
Cuando hablo de sufrimiento me refiero al dolor que no puede ser evitado. Si tú puedes
evitar dolor por supuesto que hazlo. La vida nos da suficientes pruebas. Nosotros no
tenemos que andarlas buscando. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, por favor no
pienses, “El Padre Cedric dijo que el sufrimiento es bueno, lo voy a vivir para ser más
santo.” No, toma aspirinas y ve al doctor o lo que necesites para curarte. O, si te fracturas
el dedo, no trates de vivir con el dolor. Ve al doctor para que te cure.
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Cuando me refiero a un dolor “inevitable”, me refiero, por ejemplo, que té enteras que
tienes cáncer y lo que vas a tener que hacer para el tratamiento. Otras formas de dolor
inevitable son problemas de dinero, problemas de pareja, muerte en la familia, soledad,
descubrir que eres homosexual, desesperación, alcoholismo, o adicción. Es este tipo de
sufrimiento que no puede ser evitado en la vida de una persona y que tiene que
enfrentarse a su situación. No puede ser negado. Te mira a la cara y te dice, “¿Qué vas a
hacer conmigo?”
A la mejor tu estas pensando, “¿Padre Cedric, usted no cree en la sanación?” Si, claro que
creo en la sanación. Yo creo que Dios es nuestro sanador. En servicios religiosos yo he
visto a gente que ha sido sanada de todos tipos de enfermedades. Yo oro todo el tiempo
por sanación en la gente y creo que Dios va a hacer algo en esa persona, pero 99.999%
del tiempo, Dios no cura a la persona. Debe haber una razón por esto.
Cada vez que yo presido una unción de los enfermos en una de mis misiones, yo hago la
distinción acerca de la sanación. Cuando la mayoría de la gente escucha sanación
inmediatamente piensan en la sanación física. Muchos peregrinos viajan por miles de
millas a lugares como Fátima y a Lourdes para experimentar sanación. Sillas de ruedas ya
no son necesitadas y ¡milagros ocurren! Yo creo en esto.
La distinción yo quiero hacer es la diferencia entre curar y sanar. Una cura es física y es
transitorio. Sanar, sin embargo, es algo más profundo. Sanación ofrece santidad y es
transformante. Sanación es trascendental y dura por siempre. La sanación no solo es
física sino también tiene que ver con la mente, actitud, emociones y espíritu. Una cura
desaparece pero una sanación dura por siempre.
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Yo creo que si es lo mejor para la persona, Dios lo va a sanar, pero lo que Dios está
buscando es sanar al corazón.
Cuando la gente participa en un servicio de sanación, yo trato de impresionar su fe y que
al decirles que Dios puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Una
persona que está en una silla de ruedas puede bailar y ser sanada. Agregando a esto, yo
proclamo, no te pierdas de ver lo que Dios va a hacer contigo. Dios es un Dios sanador.
Dios desea tú salvación y transformación. Simplemente porque no has sido curado no
quiere decir que no ha sucedido nada en ti. Dios tiene su dedo en ti y no te va a dejar.
Al administrar el sacramento la persona es uncida con el aceite santo, y se enfatiza en la
oración de ayuda, misericordia, salvación y el ser “levantado” Espera la ayuda de Dios al
curarte o confortarte en tu aflicción. Tu te darás cuenta que no estas solo. Hay una
misericordia profunda trabajando en ti. Ten fe que tú actitud, mente y emociones están
siendo levantadas. La vida de resurrección está caminando a través de tú espíritu. Ten fe
que tus pecados han sido perdonados y que tú estas salvado en Cristo. Date cuenta que
Dios te está tocando y tú nunca serás el mismo.

14
ELIGE LA CRUZ
“La cruz es el camino al paraíso, pero solo cuando
es cargada con tu propia voluntad.”
(San Pablo de la Cruz)

DIGAN HOY MISMO A QUIENES SERVIRÁN
(josué 24:15)
Quiero notar algo muy importante acerca del sufrimiento y es que nos hace tomar una
decisión. No, nosotros no tenemos la opción de si queremos o no sufrir, pero si tenemos
la opción de cómo manejarlo y cómo reaccionar al sufrimiento.
Yo he conocido gente que le encanta estar deprimidos. El personaje bíblico Eclesiástico
no tiene ningún problema ¡comparado con ellos! Ellos caminan deprimidos, la cara hacia
abajo y desalentados. Ellos tienen esta actitud, “O soy yo, todo es tan difícil en la vida.
El clima es malo. Nada está sucediendo.” No me gusta estar cerca de estas personas
porque te hacen sentir mal. No quiero que se me pase lo que tienen. Sin embargo, si
tienes que estar alrededor de gente como esta, ¡tú puedes optar por no actuar como ellos!
También he estado cerca de que gente que ha sufrido muchísimo con un espíritu
optimista. Tú puedes ver la sonrisa en su cara, luz en sus ojos y alegría en su corazón. No
puedes pero dejar de pensar, “Tienen todo tipo de sufrimiento en su vida, ¿qué es lo que
hace esta persona actuar así? Lo que los hace así es la opción que toman de ser como son.
Si tú te levantaste en el lado erróneo de la cama esta mañana, fue una decisión que tú
tomaste.
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La gente es de la manera de la cual es por las decisiones que toman. Opciones se
convierten en actitudes y actitudes se convierten en tu carácter. Recuerda, Dios quiere
carácter, romanos 5:3-4 nos dice que la razón por la cual sufrimos es para que
desarrollemos un buen carácter, y el fruto de un carácter que pasa por pruebas y
tribulaciones es esperanza que nunca nos defraudará.
Si, el mejor regalo que Dios nos ha dado es él darnos la libertad de escoger. Nosotros no
somos marionetas manejados por hilos. Nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros
podemos decir si o no. Nuestra voluntad tiene que ser cedida a Dios. En el Padre Nuestro
nosotros oramos, “Hágase tu voluntad” Esta es una oración muy simple, pero es muy
profunda. Dios tiene una voluntad para nuestra vida y por gracia nosotros debemos optar
por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
La libertad de opción es demostrada en el momento en el que una persona se levanta. Al
tú estar acostado tú empiezas a tomar decisiones acerca de tú día. Tú decides cuando te
levantas. Tú decides que ropa ponerte. Tú decides cuales son tus metas para el día. Tú
decides lo que vas o no a comer. Tú decides lo que vas a leer. Tú decides cuanto vas a
orar. Tú decides lo que vas a ver en la televisión. Tú decides de lo que vas a hablar. Tú
decides cuando te vas a dormir. Muchas de estas decisiones parecen ser espontáneas y no
necesitan que pienses mucho acerca de esto. Pero yo te lo garantizo, si te pones a reflejar
acerca de esto, tú veras que nuestra vida es un producto de estar tomando decisiones. Lo
que haces y en quien te conviertes es la suma del producto de tus decisiones.
¿ESTAS AMARGADO O ESTAS MEJORADO?
La vida y el sufrimiento nos confrontan con decisiones. Por ejemplo, digamos que tu
hijo nació con retardo mental. Esto te puede hacer amargado o convertirte en alguien
mejor. Esto (o cualquier otra circunstancia que produce sufrimiento) te puede provocar
una crisis o que ¡superes la crisis!
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La vida nos confronta con situaciones que nos pueden hacer que nos demos por vencidos
o que seamos triunfadores. El sufrimiento puede ser una prisión o un prisma. La manera
como enfrentamos las situaciones de nuestra vida pueden convertirse en una tumba o un
paso adelante para una nueva vida. Todo depende de nosotros y de nuestras decisiones.
¿Cómo estas respondiendo a tu dolor y a tus circunstancias? ¿Tu matrimonio té esta
amargando o esta haciendo una mejor persona? ¿Tus problemas te están causando que te
des por vencido o té esta haciendo una mejor persona? ¿La gente en tu vida te está
haciendo sentir que estas en una prisión, o son ellos un prisma a través del cual un arco
iris de multicolores de la gracia de Dios brilla?
Yo he conocido muchos padres de niños con retardo, con deficiencias o con déficit de
atención. En la superficie, yo pensaría que esta situación pudiera desanimar y darles a los
padres el deseo de salir corriendo. Una y otra vez escucho de los labios de estos padres
como su hijo “especial” ha sido una bendición para ellos. La mayoría de ellos buscan lo
positivo de la situación y lo reconocen como un regalo de Dios. Ellos pueden ver la
paciencia y el gran sufrimiento que se les ha dado. Ellos no cambiarían su hijo por nadie
o por nada en el mundo. Ellos han decidido que su sufrimiento los convierta en unas
mejores personas y no en unas personas amargadas.
Es lo mismo para un matrimonio y la persona que has escogido como pareja, o en mi caso
mi vida religiosa. Yo no decidí con quien vivir o estar en contacto con ellos a diario. Yo
discerní al llamado de la vocación al sacerdocio. Yo respondí a la llamada de Dios. La
gente con la que yo vivo no es escogida por nosotros. Algunos de ellos son bien fáciles
de relacionarse con ellos y nos apoyamos entre si. Otros parecen no caerme tan bien y
son problemáticos. Yo tengo que decidir ser mejor y no amargarme una y otra vez. El
factor determinante de tu actitud no son tus circunstancias y sufrimientos, sino ¡TÚ y
como reaccionas a tus circunstancias!
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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ESTO?
El libro que ha causado un tremendo impacto en mi es “Man’s Search for Meaning”
escrito por Víktor E. Frankl. En este libro Frankl cuenta acerca de su vida en un campo
de concentración Nazi, Frankl habla gráficamente acerca de los sufrimientos horribles de
hambre, desnudez, frío, humillación y el constante peligro a morir. Todas las metas
familiares establecidas desaparecieron en un momento. Lo único que existía era lo que él
llamaba “la última libertad humana” – “la actitud de decidir en una situación particular.”
Frankl hizo la siguiente declaración muy cierta, “Aun y en las condiciones de falta de
dormir, falta de alimento y varios estreses mentales se pudiera sugerir que los prisioneros
estaban limitados a reaccionar de cierta manera, en el análisis final se puede ver bien
claro el tipo de persona que el prisionero se convirtió como resultado de una decisión
interna y no solo el resultado de las influencias del campamento.” Alguna gente se dio
cuenta del sufrimiento y se aventaron a los alambres eléctricos para matarse. Otros
pensaron en sus esposas y familias y encontraron un propósito y significado y afrontaron
la situación con una buena actitud. Hay un propósito y significado en cada situación de
tu vida si optas por buscarlos. Muy a menudo otros no buscaran o no podrán reconocerlo,
pero la vida esta llena de significado.
Como consecuencia de sus experiencias y observaciones en los campos de concentración,
Víktor Frankl desarrolló una teoría de psicología llamada “Logoterapia.” De acuerdo a la
logoterapia la lucha por encontrar un significado en la vida de un individuo es la
motivación primordial. Una persona puede vivir y aun morir por sus ideales y valores.
Si tú encuentras el significado de tú sufrimiento, entonces de alguna manera el
sufrimiento es menos doloroso.
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La vida esta llena de significado y propósito. Cada persona debe descubrir este
significado particular para el o ella.

NO HAY AMOR MÁS GRANDE QUE ESTE
(juan 15:13)

Una historia que ilustra perfectamente lo que Víktor Frankl enseñó es la historia de San
Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe fue un sacerdote franciscano que vivió de 18941941. En 1941 fue arrestado por los Nazis en Polonia y fue enviado a los campos de
concentración en Auschwitz. Durante su cautividad un prisionero se escapó y el
comandante anunció que diez hombres iban a tener que morir de hambre como castigo.
Actuando como juez, el comandante escogió a los diez. Uno de esos hombres escogidos,
era Francis Gajowniczek, él era esposo y padre.
Al estar escoltando a los diez para ir a morir de hambre, alguien hizo algo que estaba en
contra de la ley. Sé salió de la línea y pidió ser escuchado. Ese alguien era el prisionero
# 16670, Padre Maximiliano Kolbe. El pidió tomar el lugar de Francis Gajowniczek.
Testigos dijeron que cuando Maximilano Kolbe dijo petición tan noble, el comandante
estaba confuso. El no estaba seguro que pensar de este delgado sacerdote con tanta
valentía. Kolbe pudo haber sido asesinado en ese momento. Sin embargo con tan extraño
momento, el cambio fue aceptado y Kolbe fue a morir de hambre.
Los diez fueron ordenados desnudarse y el proceso de morir por hambre empezó. El
Padre Maximiliano dirigió a los prisioneros en canto y oración.
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Entonces en la víspera de la Asunción de Maria (Maximiliano era devoto de la Virgen
Maria) el carcelero se acercó a Maximilano el cual estaba rezando y lo mató con ácido.
Desde el principio, la actitud noble de Kolbe se incrementó con el amor que el tenía a
Jesús y también un una necesidad de ser misionero. El quería ser un testigo del amor de
Dios. El campamento no determinó su actitud, mas bien, su actitud ganó a muchos para
Cristo. Ahora, la misión de Francis Gajowniczek es viajar y decir a todos acerca de este
mártir místico que murió en el lugar de Francis.
Si tú ves tú vida llena de significado, entonces tú actitud cambiará también. Yo viajo
alrededor del país como sacerdote predicando y ayudando a la gente a descubrir a Dios.
Hay un tremendo significado en lo que hago. Por esto, cuando enfrento problemas o
dificultades, yo puedo sobrellevarlo fácilmente porque yo se que existe un propósito
atrás de mis sufrimientos. Tú no tienes que ser sacerdote para encontrar significado en tú
vida. Cada vocación tiene un propósito. Si tú eres una madre con hijos pequeños,
cuidándolos es un significado muy grande en tu vida. Si tú eres un padre y vas a trabajar
todos los días para tu familia, esto tiene mucho significado. Una persona joven en la
escuela tiene mucho significado.

HAZ TODO POR LA GLORIA DE DIOS
( 1 corintias 10:31)
En cualquier vocación es muy fácil no sentirse apreciado por la gente que tú estas
tratando de bendecir y apoyar. Algunas veces yo me siento de esta manera en mi
comunidad. Yo puedo estar fuera en misiones y cuando regreso algunos en la comunidad
casi ni preguntan como me fue. Una madre a la mejor trabaja todo el día con los hijos y
prepara una comida muy elaborada y el esposo apenas si se da cuenta de cuanto hizo.
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O a la mejor el esposo regresa a casa a escuchar historias de cómo fue el día de trabajo en
la casa. El se puede sentir enojado al no sentirse apreciado. Todos pasamos por épocas
como estas de no sentirnos apreciados por la gente que estamos tratando de amar y
apoyar.
Un verso me ha ayudado muchísimo. “ Cual sea tu trabajo, hazlo con amor, como si
estuvieras sirviendo al Señor y no a la gente, sabiendo que recibirás tu herencia de Dios
como recompensa; tú estas sirviendo al Señor Cristo.” (colosenses 3:23-24) Lo que este
verso me enseñó es que yo debo de pensar que todo el servicio que hago lo hago para
Dios. Yo no puedo estar buscando siempre apoyo y muestras de agradecimiento de parte
de la gente. ¡Simplemente la gente no lo da! Más bien, cuando yo sirvo a la gente, lo
hago como si fuera para el Señor. (efesios 6:7) Esto me ha purificado de la necesidad de
la necesidad de que me estén agradeciendo. En lugar de enojarme y sentirme resentido
cuando no me dan las gracias, yo considero que lo que hice fue en servicio a dios. ¡No
siempre necesito ser apreciado!
El punto crucial aquí es que Dios está muy cerca de todos nosotros. Dios es el que nos ha
llamado a la vocación que tenemos, ya sea la vida religiosa, matrimonio o la vida soltera.
Cada vocación es muy importante para Dios y el se da cuenta de cada cosa que tú haces
por pequeña que sea. En salmo 56:8 dice que Dios ha guardado todas nuestras lágrimas
en una botella. Dios sabe de tus sufrimientos y tus actos de servicio. Todo está escrito en
su libro. (apocalipsis 20:12) Jesús enseñó que tu Padre te ve “en secreto” y te dará tu
recompensa por tus buenas acciones (mateos 6:6)
¡Tú vida tiene importancia! Tiene un valor infinito y es muy valiosa para Dios. A la
mejor tú te sientes insignificante y que no eres importante. A la mejor no te sientes
apreciada y valuada; sin embargo, tu tienes un valor tremendo y eres sumamente
importante para Dios.
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Cada acto de servicio, cada acto de gentileza que tú haces es notado y apreciado por Dios.
Si tú estas luchando con sentimientos de no estar siendo apreciado, reorientate y enfocate
“como si lo estuvieras haciendo por el Señor.” Esto es lo que me da un propósito en lo
que hago, aun y cuando no siento que nadie me entiende o que me aprecia. Ahora, yo
puedo tener una actitud de agradecimiento y continuo trabajando porque yo se que Dios
se da cuenta de lo que hago y el está conmigo. Hay un significado tremendo en nuestra
vocación cuando servimos a Dios.
Yo estoy buscando glorificar a Dios al escribir este libro. Yo se que no todos van a
comprar el libro y leerlo. Algunos me van a juzgar por lo que está escrito. Otros no van
a estar en acuerdo con mi teología. Algunos de los que están en mi comunidad lo van a
leer y no me van a decir nada acerca del libro. Cuando yo examino el motivo por el cual
yo estoy escribiendo este libro (y lo he examinado con gran detalle) es solo para ayudar a
la gente. Yo quiero que la gente tenga una relación muy cercana con Jesús y que sepan
acerca de la salvación. Yo quiero que todos crezcan en el Señor y que entiendan el
proceso de santificación. Yo deseo que todos se conviertan en una persona con carácter e
integridad como la de Dios y que obtengan victoria en sus vidas. Pero lo escribo
principalmente “como para el Señor.” Yo empecé este proyecto por que sentí una unción
de Dios para que lo hiciera. Yo escribí este libro primeramente para glorificar a Dios y
para ayudar a la gente, no para que me elogiaran.
Yo creo que esta es la idea atrás de la enseñanza de Jesús, “Entonces tú también, cuando
tú has hecho todo lo que se te ha asignado, dices, “Nosotros somos sirvientes indignos;
nosotros solo hemos hecho nuestro deber.” (lucas 17:7-10) Yo siempre encontré estas
palabras de Jesús un poco duras. Nosotros no somos robots sin emociones. Sin embargo,
Jesús estaba hablando de actitudes y motivaciones. Sirve a Dios primeramente. No
busques necesariamente ser elogiado. Dios sabe lo que tú estas haciendo y tiene un gran
significado. Dios te va a recompensar.
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Servir a Dios es el significado y propósito y lo que funda toda mi vida. Si tú tienes fe, te
darás cuenta que Dios está muy cerca y esta involucrado contigo. (salmo 139) Nuestras
vidas enteras deben ser para glorificar a Dios. Elogios y agradecimientos vendrán de
personas y pues esto ayuda, pero Dios te quitará la extrema necesidad de obtener elogios
de la gente. Al final el significado en todo lo que hacemos viene de servir a Dios. Esto
puede ayudar inmensamente a nuestra actitud. Cuando tú sabes que en cada acción que
tú haces es para el Señor, esto le da otro sentido a todo lo que haces. ¿Té estas sirviendo
a ti mismo? ¿Estas buscando los elogios de las personas? O ¿Estas sirviendo al Dios vivo
en todo lo que haces? Este verso central de la Biblia en mi vida. “Entonces, ya sea que tú
comes o tomas, o lo que sea que tú haces, hazlo todo para la Gloria de Dios.” (1 corintias
10:31)

15
PERMANECE EN LA CRUZ
“Que bien es permanecer en la Cruz con Jesús.”
(San Pablo de la Cruz)
“¿PORQUÉ COSAS MALAS LES PASAN A BUENA GENTE?”

Cuando hablamos de actitud y como vez tú vida, tú te puedes ver como una victima o
como una persona victoriosa. Esta es una decisión que tú tomas. Las series de decisiones
que tú tomas determinan tú actitud. Mi papá me enseña mucho acerca de mi actitud de la
manera como él vive su vida. Al estar escribiendo esto, mi papá tiene 76 años y vive con
mi mamá en Florida. Yo tengo dos hermanas mayores y yo soy él más chico y el único
hombre. Originalmente yo crecí en Agawam, Massachussets, pero mis padres se
mudaron al sur una vez que mis hermanas se casaron y que yo decidí ser un sacerdote
Pasionista.
En 1940 mi papá se unió con la Marina de los Estados Unidos y sirvió a nuestra patria
en Pacifico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un timonel en el Océano
de las Abejas. Una vez en su servicio militar, cuando él era un joven saludable de 19
años, el estaba caminando en la cubierta del barco cuando unos trabajadores de
mantenimiento estaban trabajando con una maquinaria. Al estar caminando mi papá, una
parte caliente de la maquinaria “voló” y le pegó al ojo izquierdo de mi papá. Afectó a la
pupila del ojo izquierdo.
Cuando cosas como estas “inesperadamente” pasan, nosotros no sabemos porque pasan.
Accidentes les suceden a todos, sin embargo, también cosas malas les suceden a buenas
personas. Mi papá no tiene visión en su ojo izquierdo por 57 años, solo por un accidente
de un segundo.
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Los mejores cirujanos con rayos láser han tratado de abrir el ojo y restaurar su visión,
pero ha sido sin ningún éxito. Mi papa perdió la visión en ese ojo y es un veterano con
incapacidades.
Imagina por un momento vivir tu vida solo con un ojo. Trata de manejar con un solo ojo
(pensándola bien, ¡no lo hagas!) Tú pierdes tu visión periférica. La vista tridimensional
se pierde. Tú estas ciego un 50%. De esta manera la vida es más difícil. Es bien difícil
manejar, trabajar y ver cosas.
Mi papá siempre ha sido mi inspiración en mi vida. Primero que nada, el es hombre más
generoso y paciente que yo he conocido. Yo creo que algunas de estas actitudes fueron
desarrolladas a través de los sufrimientos que el ha pasado. También, el nunca se
descargó con nosotros por las dificultades que el enfrentaba debido al accidente. Yo
nunca lo escuché quejarse. Yo nunca sentí que el tuviera coraje debido al accidente. Más
bien, su sufrimiento lo convirtió en una persona muy gentil. Mi papá es un caballero.
No estoy diciendo que sufras bravamente en cualquier situación que se te presente; más
bien, que permitas que el sufrimiento te transforme en una persona con carácter.
Nosotros estamos forjados al yunque de experiencias en la vida. Ya sea que tú tomes la
mentalidad de víctima acerca de tú vida o una mentalidad victoriosa acerca de tú
experiencia. Tarde que temprano uno deberá tomar responsabilidad por nuestra vida y
seguir adelante.
Mi papá también me inspiró de otra manera. Cuando lo destituyeron con honores del
servicio militar el decidió trabajar como carpintero. La mayoría de la gente no puede
hacer un buen trabajo de carpintería y mi papá lo hizo muy bien con un solo ojo.
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El tiene una habilidad impresionante para trabajar con la madera y con sus manos. El se
dedicaba a construir casas, adiciones a casas como también hacer gabinetes y otros tipos
de trabajo fino. Yo lo he visto trabajando en facistoles, altares u otro tipo de trabajo de
madera en las iglesias. Él era un artista y maestro. Yo lo sé porque yo trabajaba con el
cuándo era un adolescente.
OH, de hecho, es así como yo me di cuenta de que estaba siendo llamado al sacerdocio:
¡dejame decirte que yo era malísimo para la carpintería! ¿Me pregunto si esto fue lo que
le pasó a Jesús? Mi papá tiene una habilidad exquisita para trabajar con sus manos y yo
no. Yo siempre batallaba muchísimo cuando trabajaba en la carpintería y me sentía
frustrado. Mis habilidades físicas están más orientadas al movimiento atlético en lugar de
cosas mecánicas.
Lo que mi papá me enseñó es que en situaciones difíciles y cosas malas que te pasan no
necesariamente determinan quien eres. La decisión es tuya. Tus irritaciones pueden
convertirse en invitaciones para una nueva vida. Hay muchas historias de personas con
algún impedimento físico que lo convierten en una nueva habilidad. Tú puedes convertir
tus tragedias en triunfos. ¿Eres una persona renegona o agradecida? Si la vida te da un
limón, ¡entonces haz limonada! Una buena actitud te lleva a una altitud alta.

EXAMEN
El sufrimiento es un gran maestro. Nosotros podemos aprender muchísimo de nuestro
dolor. Un día yo estaba manejando en la calle (yo le llamo la carretera de la vida) y al
ver en el pavimento yo vi la palabra “ESCUELA” pintada con letras grandes. No solo los
niños van a la escuela. Yo no se cual es el nivel de tú educación que tú has obtenido.
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A la mejor tú te graduaste de una escuela de gramática, preparatoria, universidad, con
maestría o más. Cual sea que sea tu nivel de educación, tú no dejaste de ir a la escuela el
día que te graduaste. Todos nosotros estamos yendo a la escuela, todos los días.
Un día yo vi una calcomanía en la defensa de un carro que decía, “La persona realmente
educada nuca deja de ir a la escuela.” A mí me gusta eso, porque la vida se trata acerca de
siempre estar aprendiendo y creciendo. Uno de los propósitos de cada día es aprender
algo nuevo. La verdad acerca de la escuela de Dios es que siempre estamos tomando
exámenes. En realidad no hay manera de reprobar. Si no lo pasamos la primera vez, lo
seguimos tomando hasta que pasemos.

¿TODAVÍA EXISTE EL PURGATORIO?
Hablando de no reprobar quiero decir algo acerca del purgatorio. Nosotros estamos
aprendiendo y estamos siendo purificados en la tierra. La motivación por ser purificados
no es obtener él merito de la salvación. Como lo dije antes, nosotros estamos salvados en
fe y por que Jesús murió por nosotros en la Cruz. Nuestra motivación debe ser el tratar
de parecernos a Cristo, glorificando a Dios y haciendo lo que lo hace feliz. Nosotros
queremos convertirnos en santos no para ganar el cielo, pero para acercarnos a Dios y
parecernos más a el. 1 juan 3:3 dice, “Cada persona que tiene la esperanza (de ver a
Dios) se purifica así como es Dios.”
Una de las razones mayores que estamos siendo santificados y purificados es para que
nosotros podamos recibir a Dios más completamente. Nosotros podemos recibir a Dios
con una fe impregnada con buenas acciones. Después de que muramos, entre más puros
estemos, cual mayor será la intensidad de recibir la gloria, éxtasis y el amor de Dios. El
pecado es un obstáculo para recibir la tremenda alegría y el éxtasis que proviene de la
visión de beatificación.
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Por esto el purgatorio es una bendición. Nosotros tenemos la tradición de orar por los
espíritus pobres que están en purgatorio. Bueno, de hecho ellos ¡son ricos! Ellos han sido
salvados, pero de alguna manera, a través del favor de Dios están siendo purificados una
vez más para recibir aun más a Dios y que experimenten con gran intensidad las delicias
del Cielo. Nuestra capacidad de recibir amor y experimentarlo es elástica. Nuestros
corazones se pueden extender. La santificación nos rinde y nos ayuda a abrirnos para
recibirlo. En mateos 11:11, Jesús acerca de la gente que es “menos” en el reino del cielo.
Esto nos hace saber que hay diferentes grados o niveles aun en el cielo. Yo creo que lo
que quería decir es que la gente va a tener diferente tipo de calidad de disfrutar y recibir a
Dios. Aquellos que sean purificados y amen en la tierra van a poder recibir el amor y la
felicidad en una manera más intensa. ¡Da y se te dará a ti! Estas son el tipo de personas
que “serán “más en el reino.
El Catequismo de la iglesia Católica #1030 habla acerca del purgatorio como una
bendición. “Todos los que mueren con la bendición y amistad de Dios, pero con
imperfecciones en su purificación, la salvación eterna esta asegurada para ellos; pero en
su muerte ellos tendrán que ser purificados, así que para obtener la necesaria santidad
para entrar en la felicidad del cielo.” Date cuenta, que estas personas están salvadas.
Ellos van a ir al cielo por lo que Jesús hizo por ellos; sin embargo, Dios les da la
oportunidad de “aprender” y crecer más para que de esta manera ellos puedan entrar al
cielo con más felicidad.
Por muchos años yo batallé con esta doctrina de la iglesia Católica. Al reflejar yo en mi
propia experiencia, crezco y aprendo, el purgatorio tiene más sentido para mí. Nuestra
iglesia tiene dos mil años de sabiduría y tradición. Yo honro esto. No pienses en el
purgatorio donde la gente esta gritando por el dolor de las llamas; más bien, piensa en
una realidad donde el “fuego” del Espíritu Santo continua purificándote (lucas 3:16)
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Lejos de sentirse mal por ellos, las almas de estas personas están siendo salvadas y se les
está dando más tiempo para aprender, crecer y recibir a Dios en una manera más
completa. Algunas veces, nosotros solo necesitamos un poquito más de tiempo. Yo nose tú que piensas, pero yo quiero aprender mis lecciones bien ahora, en la tierra. Yo no
soy el tipo de persona que le gusta “quedarse después de la escuela.”

LA VIRTUD TIENE SU RECOMPENSA
¿Qué es lo que se supone que debemos aprender? La virtud. Algunos piensan que la
virtud dejó de existir después del Segundo Vaticano. La razón por la cual las ventanas
del Segundo Vaticano fueron “abiertas” no fue para que dejara de existir la virtud sino
para dejar que entrara aire fresco que viene del ¡Espíritu Santo! La virtud tiene mucha
validez y está muy presente en las enseñanzas de la iglesia Católica # 1803. “La virtud es
la disposición firme y habitual de actuar bien. No solo le permite a la persona hacer
buenos actos, sino dar lo mejor de sí mismo. Una persona virtuosa tiende a actuar en
bien con todos sus sentidos y fuerzas espirituales; él (o ella) persigue lo bueno y lo decide
en acciones concretas.” San Gregorio de Niza ha sido citado en el catequismo, “La meta
de la vida de una persona virtuosa es asemejarse a Dios”
Date cuenta que las virtudes son habituales. Son patrones de buena conducta que nosotros
repetimos, se pudiera decir buenos hábitos. La voluntad es también incluida en este
proceso. Nosotros decidimos hacer el bien en acciones concretas. Por último, si tú lees
en el catequismo, tú podrás ver que la virtud tiene que ver con nuestras actitudes. Esto
es, “actitudes firmes, disposiciones estables....que gobiernan nuestras acciones.” (# 1804)
Esto es lo que Dios quiere obtener de nosotros. Dios está extremadamente interesado en
una actitud que es buena y que es constante. Dios desea emociones maduras y estables.
El Espíritu Santo viene a purificar los pensamientos en nuestra vida y nuestra voluntad.
Dios desea el carácter de Jesús Cristo en nosotros.
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La virtud es elogiada en varias partes de la Biblia. El libro de Sabiduría dice, “En
memoria de la virtud es la inmortalidad....y a través de todo el tiempo marcha coronada
en triunfo y victoriosa en el concurso.” (sabiduría 4:1-2) La virtud exalta a aquellos que
la practican, pero esos que no tengan virtud estarán perdidos. “Como acontece al disparar
una flecha, que el aire que se va partiendo vuelve luego a su lugar, no se sabe después por
donde pasó. Lo mismo nosotros, (los que no son virtuosos) apenas hemos nacido,
dejamos de existir y no tenemos ninguna señal de virtud que podamos mostrar y pues por
nuestra propia maldad nos ha consumido.” (sabiduría 5:12-13) Las escrituras lo dicen
bien claro que la virtud es un tesoro verdadero y tiene un valor infinito.
Algunos ejemplos de virtud son: amor, esperanza, valor, fe, paciencia, generosidad,
compasión, justicia, honestidad, prudencia, confianza, abstinencia, fidelidad y
misericordia. Lo más interesante es que el sufrimiento es lo que nos puede enseñar y
ayudarnos a aprender y desarrollar estas virtudes.

¡GRACIAS POR TU PACIENCIA!
En el confesional un problema que escucho mucho es la impaciencia. La paciencia es
una gran virtud. Jesús la exaltó al decir, “Al tener paciencia tú ganarás tu vida.” Jesús
nunca tenía prisa. El no estaba torcido o fuera de condición. Medita en la paciencia de
Jesús de Nazaret al ser el ridiculizado y atormentado en la Cruz. El se mantuvo en
silencio. ¡El nos salvó al ser paciente!
La paciencia no está esperando: todos tienen que esperar. No todos son pacientes; más
bien, paciencia es como esperas tú. Por ejemplo, cuando tú estas en el supermercado y
quieres pagar y ves que hay una gran línea de personas, ¿Cómo respondes a ésta
situación? Cuando tú estas manejando y hay alguien manejando bien despacio en frente
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de ti y te hace que pierdas la luz verde, ¿Cómo reaccionas a ésta situación? Algunas
veces en aeropuertos los vuelos están retrasados y hasta cancelados. Es bien interesante
ver la reacción de las personas. Algunos empiezan a quejarse, empiezan a gritar y hasta
unos le dicen maldiciones a la persona que les está dando la noticia. (¡Sus acciones y
reacciones muestran como sé está desarrollando su carácter!) Una vez mi vuelo se retrasó
por ocho horas porque había una lluvia de hielo en Dallas. La aeromoza dijo, “¡Gracias
por su paciencia!”
Nosotros tenemos toda una temporada en nuestra iglesia que es el año litúrgico dedicado
a esperar. Es llamado Adviento. De modo interesante, esta temporada nos llama a
esperar con alegría, esperanza, oración, fe y paciencia. Tenemos oportunidades a diario
de practicar la paciencia.
Además, es una gran virtud “esperar bien” por nuestros sueños y metas que vayan
tomando forma. Si tú sientes que Dios a puesto un sueño en tú corazón, habrá una
temporada de espera para que ocurra. Durante ésta temporada de espera para que Dios
cumpla tú deseo, tú paciencia va ser puesta a prueba. Tú debes esperar con alegría,
esperanza, oración, fe y confianza. Esto es ser paciente. Tú debes esperar bien para que
puedas obtener todo lo que Dios tiene preparado para tí. Si tú te pones impaciente y te
empiezas a sentir desilusionado y empiezas a dudar, pecas y te das por vencido, tú no vas
a recibir nada. El escritor de las cartas a los Hebreos nos previene acerca de la “pereza” y
hace ésta aguda declaración, “Se un imitador de aquellos que a través de la fe y la
paciencia obtienen lo que se les ha prometido.” (hebreos 6:12)
Es tú actitud mientras que tú esperas en lo que Dios está interesado. La vida está llena de
situaciones en las que tienes que esperar. Un verso en las Escrituras que siempre me ha
ayudado es eclesiástico 2:4-5, “Todo lo que te suceda, aceptalo y, cuando te toquen las
humillaciones, sé paciente. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al
Señor, en el horno de la humillación.”
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Una de las maneras en las que podemos aprender a ser pacientes es en tener confianza en
que Dios va a resolver la situación. Quizás tú has escuchado que alguien ha estado
hablando acerca de ti. Tú reputación ha sido puesta en duda o ha sido dañada. No te
vengues. No propagues más chisme acerca de la persona que está hablando de ti. Tú
paciencia está siendo puesta a prueba. (1 pedro 2:20-25) La humillación es la mejor
manera de ponerla a prueba. Quizás tú tienes un “sueño” que sientes que viene de Dios y
tú compartes éste sueño con tú pareja o con un amigo y ellos se ríen de ti. No te
impacientes. Ellos no son a los que Dios les dio él sueño. Estas a prueba. Permanece
paciente. Las pruebas ponen la paciencia en la superficie (la impaciencia también puede
hacer esto).
Yo escuché la historia de una mamá de tres hijos que fue con el sacerdote a confesarse.
Sus hijos la estaban volviendo loca. Ellos estaban fuera de control y ella se sentía bien
frustrada. Finalmente, los niños llegaron a su límite y ella fue al confesionario con un
sacerdote muy inteligente. “Padre”, dijo ella, “¡Estoy al final de la cuerda! Mis hijos se la
pasan frustrándome y no me hacen caso. Ya tuve suficiente. Me siento tan impaciente.
¿Podría orar por mi para que yo tenga paciencia?” “Seguro,” le contestó el sacerdote.
Entonces el empezó a orar de esta manera: “Señor, mandale problemas en la mañana, en
la tarde, problemas en....” “¡Espere!” interrumpió la mamá. “Le pedí que rezara por
paciencia, ¿qué es lo que esta haciendo?” “Señora,” dijo el sacerdote, “¡Los problemas
producen paciencia!” (romanos 5:3)
Yo siempre digo, ten cuidado por lo que oras, ¡a la mejor tú lo recibirás! A la mejor tú
has estado rezando y te preguntas porque no ha contestado a tus oraciones. ¿Podría ser
que Dios te está contestando de una manera que tú no entiendes? Cuando tú ores, mira y
date cuenta de lo que esta sucediendo. Dios está ahí. Dios tiene sabiduría y sabe lo que
es mejor.

176
Capitulo 15
Los que levantan las pesas profesionalmente tienen un dicho cuando están levantando
esas pescas tan pesadas: “Si no hay dolor no hay ganancia.” Sin el dolor que produce el
levantar esas pescas tan pesadas, los músculos no crecen más. Similarmente, en nuestra
vida espiritual, sin el dolor que es producido por los problemas diarios, nuestros
“músculos” espirituales simplemente no crecerán.
El Catequismo distingue entre dos tipos de virtud. Un tipo es la “virtud teológica.” Fe,
esperanza y amor son ejemplos de este tipo de virtud. Estos están “infundidos” en los
espíritus de los creyentes (#1813) El otro tipo es el que el Catequismo lo llama la virtud
humana o moral. La audaz declaración ha sido hecha. “Las virtudes morales son
adquiridas por el esfuerzo humano.” (#1804) Santo Tomas de Aquinas, un gran doctor de
la iglesia, dijo, “Tú obtienes virtud al estar haciendo actos de virtud.” No hay atajos para
vivir una vida virtuosa: es trabajo y no hay nada fácil en cuanto a este tipo de trabajo.
Por ésta razón es que la virtud es tan valiosa.
La virtud es desarrollada a través del tiempo. Es un proceso de tomar buenas decisiones
una y otra vez. Una persona no puede ser paciente en una situación y cuando ésta
situación se presenta otra vez ser perfectamente paciente. Toma un patrón de buena
conducta.
Nosotros tenemos una fiesta en nuestro centro de retiros una vez al año en el mes de
Junio. Yo me encargo del puesto de vocaciones tratando de interesar a gente joven en la
vida de los Pasionistas. Yo fabriqué un puesto interactivo. Mi equipo y yo colgamos un
hábito de Pasionista enfrente del puesto y con unas escaleras atrás del hábito. Arriba del
hábito colgamos un rotulo que decía “Futuro Pasionista.” Entonces invitábamos a
cualquier joven que se pusiera detrás del hábito y que se tomara una foto. Cuando se
tomaba la foto se veía como si el joven se hubiera puesto el hábito y arriba de su cabeza
decía Futuro Pasionista.
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Nosotros tomamos la foto con una cámara instantánea Polaroid. De esta manera le
podíamos dar la foto al instante al joven. Al principio apenas si se podía ver la figura en
la foto que habías tomado, solo borroso blanco y negro. Entonces, en un momento
enfrente de nuestros ojos, tú podías ver la foto desarrollarse. De repente la figura se veía
más clara y entonces, la foto estaba completa y lista para darla.
La virtud se desarrolla de la misma manera. Al principio es borroso y no muy claro. Tú
no estas segura de lo que hay en ti mismo. Pero con tiempo, después de acciones
habituales repetidas y decisiones firmes, una virtud particular se desarrolla y se enfoca.
La imagen que se ve más clara y más clara es la imagen del Cristo Jesús con tú cara.
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El sufrimiento compartido
“Nosotros compartimos la felicidad y la pena de nuestros
contemporáneos al ir en camino al Padre.”
(Constitución Pasionista # 3)
NO HAY UN HOMBRE QUE SEA UNA ISLA
Otra virtud muy importante que me gustaría ver es compasión. La palabra compasión
significa “sufrir con” (pasión = sufrir, com = con). Como Pasionista, yo estoy
extremadamente interesado en esto. Si tú quieres vivir apasionadamente, tu debes de
tener compasión.
El Evangelio de Lucas enfatiza esto como una virtud mayor. En el Sermón de la
Montana en Mateo, el clímax de Jesús es, “Sé perfecto como lo es tu Padre celestial es
perfecto.” (Mateo 5:48) Lucas cambia esto en el sermón. En Lucas 6:36 nosotros
escuchamos a Jesús enfatizar, “Sé misericordioso (ten compasión con la desdicha de los
demás) así como tu Padre es misericordioso.” ¿Recuerdas la historia del hijo prodigo en
Lucas 15? Cuando el Padre vio al hijo en el verso 20, él tuvo compasión. La palabra
Griega aquí significa que “el había sido conmovido en lo mas profundo de sus
intestinos.” Aparentemente su padre había sufrido en su propia vida y el sé podía
identificar con el aprieto en el que se encontraba su hijo. Lo que motivo al buen
samaritano en Lucas 10:33 fue “compasión.” Fue porque el sé había conmovido,
aparentemente porque el había sufrido también, que este extranjero raro con los Judíos
había tomado el riesgo de pedir ayuda.
La compasión viene con un gran precio. Se aprende a través del sufrimiento. Cuando
una persona es joven, muy a menudo no tiene mucha compasión, simplemente porque
ellos no han sufrido mucho.
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CAMBIA TUS CICATRICES POR ESTRELLAS
Este fue la manera como sucedió con mi vida. Yo crecí en un ambiente anglo de media
clase en Agawam, Massachussets. Yo estuve muy protegido del sufrimiento en mi niñez
y juventud, pero algo si me “abrió los ojos.” Cuando yo estaba en séptimo grado tuve
acne y lo tuve hasta que termine la preparatoria. Yo recuerdo que difícil era para mí ir a
la escuela con espinillas en mi cara. Lastimo mi confidencia y de la manera como yo me
veía. Después de todo, yo tuve que enfrentar al mundo con mi acne. Claro, el acne
desapareció aun y que todavía tengo algunas cicatrices aprendí a cambiar mis cicatrices
por estrellas. ¡Las imperfecciones de la vida se pueden convertir en bendiciones!
Yo me reía de la gente que tenia acne o que eran diferentes a mí. Pero mi propia
experiencia de enfermedad me dio humildad. Empecé a estar en silencio y escuchar lo
que la vida me quería decir. Me hizo irme despacio cuando yo era joven. ( Esto es lo que
sucede con el sufrimiento, de cualquier forma que sea, hará: hace que la persona se vaya
despacio.) Me convertí en una persona reflexiva. En lugar de vivir una vida superficial,
empecé a ver todo de una manera mas profunda. La belleza no es solo lo que vez en la
piel. ¡Hay muchísimo mas que lo que esta en la superficie! ¿Dios me dio el acne? No
creo, pero Dios lo uso para enseñarme y hacerme una persona con profundidad.
Yo he aprendido que una de los secretos de la vida es rehusar a negar tu realidad. Yo
tengo un dicho, “Enfrentalo, aceptalo, y Dios te bendecirá.” Pablo tuvo que aprender esto
también. El tenia una “espina” en su cuerpo que tuvo que hacerse cargo. Los hombres
de letras no están muy seguros de lo que era la espina. Él le pidió a Dios muchas veces
que la removiera. La respuesta de Pablo fue y lo es para nosotros,
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“Té basta mi gracia; mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad.” (2 Corintios 12:7-9)
Pablo aprendió que cuando él enfrentaba su dolor, y aceptarlo, entonces Dios lo bendijo.
El se encontró feliz cuando se sentía débil y se dio cuenta que cuando él estaba débil, él
estaba siendo fuerte. (2 Corintios 12:10) Sus imperfecciones estuvieron a su favor. Parte
de la fuerza de Pablo era su compasión. Se ve sin ser una sorpresa que cuando Pablo se
justifico enfrente de la comunidad de los Corintios, él enlisto sus sufrimientos como parte
de sus credenciales (2 Corintios 11:23-33)

Al yo aceptar mi propio dolor, yo empecé a ver que otra gente también estaba sufriendo.
Yo vi gente obesa, gente que no era popular, gente sin coordinación, gente con
incapacidades, gente pobre, gente calva, gente con enfermedades, gente que no podía
hablar bien, entre otros. En lugar de tratar de deshacerme de ellos y ponerlos a un lado o
aun no darles atención, yo de alguna manera yo podía simpatizar con ellos. Yo quizás
no-tenia el mismo tipo de sufrimiento que ellos estaban viviendo pero cualquier tipo de
sufrimiento hace que simpatices con otra persona que esta sufriendo. Ahora yo estoy
interesado en otras personas y no-solo en mi mismo. Creelo o no ¡Fue mi problema de
acne que sufrí en mi juventud que despertó la compasión en mi vida! Mi sufrimiento me
ha ayudado a dirigir mi ministerio y me ha servido para ser efectivo en mi ministerio.
Refleja en tu vida. ¿Qué te ha ensenado? ¿No ha sido tu sufrimiento? No desperdicies tu
sufrimiento. Es muy valioso. ¡Tú puedes ver más a través de una lágrima que a través de
un telescopio! Tu “No existe un hombre que sea una isla. Cada hombre es una pieza del
continente, una parte de un todo.” En lugar de “yo,” es “nosotros.” Todos estamos juntos
en esto. El sufrimiento te enseñará., si tu reflejas en el proceso. Una de las mayores
lecciones es la compasión.
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Es fácil reírse del dolor de otras personas y no sentir el dolor que están sufriendo. Me
gusta la historia del niño doce anos que esta sosteniendo su dedo pulgar y esta llorando a
gritos. Una mejor se acerco y le dijo, “¿Joven, porque estas llorando?” “¡Porque mi papá
se golpeó el dedo pulgar con un martillo!” dijo el. “Espera un momento,” dijo la mujer.
“Si tu papa se golpeo el pulgar con un martillo, ¿porque estas llorando tu? “Al principio
no estaba llorando,” dijo el joven tímidamente. “¡Al principio me estaba riendo!”

Yo conozco a una mujer de California que tiene tres hijos y ella en sus cuarentas. Ella se
enfermo con cáncer en los senos y estaba muy mala. Debido a esta enfermedad ella tuvo
que tener cirugía, quimioterapia y tratamientos de radiación. Fue una mezcla terrible de
hospitales, agujas y tribulaciones. Ella perdió todo su cabello. Ella se sentía muy
enferma. Había mucha confusión e incertidumbre.
Gracias a Dios el cáncer de esta mujer esta en remisión y se ha recobrado del cáncer.
Gracias a la mezcla de oraciones y la ayuda del doctor ha recobrado su salud. Durante el
tratamiento de esta mujer su doctrina fue “apreciar el día de hoy.” Ella le decía a cada
persona que veía: “Saborea tu familia, disfruta cada momento, y date cuenta de lo que
tienes. Haz que cada día cuente. “¡Vive tu vida con todo tu ser y vive apasionadamente!”
Su sufrimiento le enseñó que tan transitoria es la vida. Su dolor le enseñó a valorar la
gente que estaba en su vida aun más. ¡El cáncer le enseñó a vivir su vida mas
plenamente! Ahora ella es un testigo en su iglesia y en su comunidad e inspira a otros a
tomar la decisión de vivir su vida cada día con plenitud.
Otra verdad que esta mujer aprendió y predica es que tu no estas en control. Nosotros
podremos controlar ciertas cosas en la vida, pero la mayoría, nosotros no estamos en
control. Por ejemplo, piensa acerca de esto: ¿Quién de nosotros decide cuando y donde
nacemos?

183
El Sufrimiento Compartido
¿Quién escoge quien va a ser sus padres? Nosotros no tenemos control acerca de que tipo
de cuerpo vamos a tener. Nosotros no escogemos si somos hombre o mujer. No
determinamos si vamos a ser altos o de baja estatura. Quién puede determinar con que
color de cabello nacemos (¡y cuanto tiempo podremos tener cabello!) Nadie escoge que
tipo de cara va a tener (aun y que con cirugía plástica esto esta cambiando). Nadie sabe
cuando va a morir. Todos esto se nos da en nuestra vida. Yo he encontrado que nosotros
nos debemos “entregarnos” a lo que se nos ha “dado” en la vida.
Yo creo que esto “desconocido” que se nos ha dado son mecanismos construidos que se
le llama confianza. Debería ser obvio que nosotros no estamos en control. En lugar de
aprender de esto, ¡muchos tratan aun más de agarrarse y estar en control!
Al pasar de los anos, estoy aprendiendo que el cuerpo tiene un lapso de vida con un fin.
Las cosas se desgastan. Hace unos anos me di cuenta que cuando estaba predicando no
podía ver las caras de la gente. Yo supe que tenía que ponerme los lentes y usarlos. Esto
fue difícil para mí porque yo siempre había podido ver sin lentes. Tomo mucha humildad
para usarlos públicamente por primera vez.
Ahora me estoy dando cuenta que partes de mi cabello es gris. También, me doy cuenta
de que sé esta volviendo muy delgado. Cuando corro, a veces mis rodillas me duelen.
Arrugas sé están formando en partes de mi cuerpo. Yo todavía estoy relativamente joven:
¿qué es lo que esta pasando? He descubierto que el proceso de envejecimiento en si es
algo que Dios nos ha dado, un proceso continuo de purificación y entrega. Pablo, el
discípulo dijo, “Por eso no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se
va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que
pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se
puede comparar...” (2 Corintios 4:16-17)
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¿Sabias tu que la incidencia mas alta del SIDA es en la gente grande? Esto es verdad.
¡Los ancianos necesitan ayuda para oír, ayuda para caminar y hasta ayuda de las
enfermeras!
Tú sabes que estas envejeciendo cuando:
-

Tu espalda deja de funcionar más de lo que tú sales.
Tus rodillas se doblan, pero no tú cinto.
Te quedas sin respiración jugando ajedrez.
Te sientas en una mecedora y no la puedes hacer mover.
Apagas las luces por razones económicas y no románticas.
Marcando larga distancia té cansa.

Algunas buenas cosas acerca de estar envejeciendo:
-

Tus ojos no se van a poner peor.
Finalmente tú puedes comer a las 4:00.
Cosas que tú compres no se acabaran.
No hay nada que aprender de una manera difícil.
La gente no ve como un hipocondríaco.
En una situación que te tienen como rehén lo más común es que te dejen ir
primero.
Él numero de células de tu cerebro finalmente son pocas, de hecho un numero
mas manejable.
Tus coyunturas son más eficaces que el canal del clima.
Tu inversión en una aseguranza de salud finalmente té esta sirviendo.
Tus secretos están seguros con tus amigos porque ellos tampoco los pueden
recordar.

Seguramente la experiencia común de nuestros cuerpos ¡nos hace ser compasivos!
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UN PASO A LA VEZ
Yo he servido en el programa de los Doce Pasos en diferentes tiempos de mi carrera. La
gente que participa es adicta a diferentes conductas, gente o emociones como abuso de
alcohol, sexo, comida, comprar, y a las drogas. Cuando tú eres un adicto, tu “te das” o te
rindes a una conducta, persona o emoción. Para experimentar una recuperación, la
persona debe perder el control y entregárselo a Dios. La mayor parte de la gente que esta
en el programa, le encanta estar en control, y pierden este control con su adicción. La
mayor parte de la gente que admite tener una adicción y que necesitan ayuda ellos han
pasado por mucho sufrimiento para llegar al punto de admitirlo. Ellos tienen que admitir
a sí mismo que necesitan ayuda de Dios y de otras personas
Lo ingenioso del duodécimo paso es que gente que esta sufriendo ayuda a otras personas
que también están sufriendo. Personas que han estado en el proceso y han pasado por
muchas dificultades son las mismas personas que ayudan a los que empiezan el
programa. En las juntas del duodécimo paso, los que empiezan por primera vez en el
programa escuchan historias de personas con las que se pueden identificar con el mismo
tipo de problemas. Aquellos que han estado sobrios por anos se convierten en padrinos
de otros. Ellos pueden simpatizar y tener compasión. Ellos han tenido el mismo tipo de
sufrimiento. En lugar de desperdiciar su sufrimiento, la gente que sé esta recobrando lo
usa para ayudar a otros. ¡Esta es una de las razones por la cual el programa funciona!

Si tú quieres vivir apasionadamente, aprende. Permite que cada aspecto de tu sufrimiento
te enseñe algo. Examina tu experiencia. La vida es un gran maestro. ¡Aprende muy bien
la lección y quizás no tendrás que volver a tomar la misma clase!
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El Amor es Fuego
“Amor es un fuego que alcanza a través del espíritu mas intimo.”
(San Pablo de la Cruz)
A TI MISMA UNA ESPADA TE ATRAVESARA EL ALMA
(Lucas 2:35)
La virgen Maria es un gran ejemplo de una persona que permitió que la vida le enseñara.
A ella se le enseñó de muchas cosas, pero uno de sus grandes maestros fue el sufrimiento.
El día festivo del 15 de septiembre es uno muy intrigante: se llama “Nuestra Señora de
Sufrimientos.” Es un día festivo muy importante para los Pasionistas porque Maria es la
patrona principal de nuestra congregación. Nosotros meditamos en su sufrimiento y
vemos que podemos aprender de ella.
El Segundo Vaticano en su Constitución Dogmática en la Iglesia # 65 llama a Maria el
modelo de virtudes. “Ella coopero con su obediencia, fe, esperanza y su caridad en el
trabajo del Salvador al restaurar la vida supernatural de los espíritus. Por esta razón ella
es la madre de nosotros en orden de gracia.” (#61)
Nosotros vemos a las modelos en la televisión porque están hermosas. A mí me gustaba
hacer aviones cuando yo era un niño. Cuando terminaba me gustaba ponerlo en mi buró
para disfrutarlo y verlo. Nuestra iglesia nos enseña que Maria es un modelo de virtud que
debemos mirar e imitar. Ella no es alguien que debe ser venerada. Cuando escuchamos
que ella esta apareciendo en Fátima, Lourdes, Medjugorje o cualquier otro lugar, ella
nunca pone atención en ella misma; mejor, ella siempre esta poniendo atención y
dirigiendo la gente a Jesús su hijo. La iglesia la honra por su rol en el plan de la
salvación y porque ella es un modelo de virtud.
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Ella fue dada por su hijo como nuestra madre en la Cruz. (Juan 19:26-27) Nosotros
estamos invitados a mirarla y a imitar su bondad.
En mi viaje en 1999, él último lugar que visitamos fue Roma. En uno de los días que
estuvimos en Roma todos caminamos en la Basílica de San Pedro. Hacia tu derecha
cuando entras es la famosa Pieta de Miguel Ángel. Esta estatua estupenda capta el
momento cuando, después de su muerte, bajaron a Jesús de la cruz. Maria esta congelada
en ese momento al estar abrazando el cuerpo muerto de su hijo, Jesús.
¿Puede alguien imaginar el dolor y tormento que estaba llenando el espíritu de esta
mujer? A veces yo conozco madres que han perdido a su hijo debido al suicidio, SIDA,
un accidente o la súbita muerte de cuna. El dolor y la pérdida de ellas son increíbles.
Maria entiende, porque ella pasó por lo mismo.
Yo vi la escena de la Pieta en la película de Jesús de Nazaret por Franco Zeffirelli. La
película el un retrato perfecto de la vida de Cristo. Zeffirelli increíblemente mezclo la
humanidad y la divinidad de Cristo de una manera tan real. En la película, al Jesús morir
en la cruz, relámpagos empezaron a sonar y la lluvia empezó a caer. Cuando bajan a
Jesús de la cruz Maria recibió el cuerpo muerto de su querido hijo. Ella permaneció
sentada en el suelo abrazando a Jesús. Ella llora y mira al cielo y se lamenta con mucho
dolor. Ella estaba empapada por la lluvia. Ese momento en la película capturo para mí la
profecía de Simón, “Una espada atravesará tu espíritu.” (Lucas 2:35)
Nosotros tenemos que recordar a Maria como un ser humano que tenia los mismos
sentimientos que nosotros.
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¿Te puedes imaginar la confusión que lleno su mente? Al estar ella abrazando a Jesús ella
debe haberse preguntado dónde estaba Dios. ¿Y que acerca del plan de Dios de salvar a
la gente a través de Jesús? Todo parecía tan trágico y tan injusto. Las promesas hechas
parecen haber sido quebrantadas. Aun así, ¡ella creyó! Ella confió. Ella vivió esto
pacientemente.

DIOS TRABAJA PARA EL BIEN
(Romanos 8:28)
Una verdad que constantemente toca mi vida y es el fundamento de mi sistema de
creencia es el verso de Pablo la carta a los Romanos. “También sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que el ha llamado según su
voluntad.” (Romanos 8:28) Yo he visto este verso escrito en caligrafía, en cuadro, y
colgado en paredes. Capítulos de diferentes libros están dedicados a hablar sobre esto.
Canciones hermosas han sido cantadas acerca de Romanos 8:28, y ¡con mucha razón!
Este verso dice muchísimo.
Yo creo tú eres una persona que ama a Dios o tu no estarías leyendo este libro. Tú has
sido llamada de acuerdo a su voluntad. De hecho, la Sagrada Escritura nos enseña que
“antes de que el mundo comenzara, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y
sin culpa enfrente de Dios. Dios nos destino con amor que fuéramos sus hijos e hijas a
través de Jesús Cristo, de acuerdo al propósito de su voluntad...” (Efesios 1:4-5)
Entonces, porque nosotros hemos sido llamados y amamos a Dios, nosotros podemos
creer que todo lo que nos pasa, bueno o malo, Dios lo utilizara para convertirlo en algo
bueno. Esta verdad me ha enfrentado y me ha dado esperanza cuando estoy confuso y no
entiendo lo que esta pasando en un momento particular de mi vida. No importa lo que tu
estas viviendo en este momento, Dios tiene un plan y un propósito y en este momento ¡el
esta trabajando!

190
Capitulo 17
Maria a la mejor no entendió en Viernes Santo como algo bueno pudiera resultar de la
muerte de Jesús, pero en Pentecostés, ella obtuvo una revelación. En Hechos 1:14 nos
dice que Maria estaba con los otros cuando el Espíritu Santo los había llenado en
Pentecostés. Una vislumbre nueva se había dado en el plan de Dios. La muerte trágica
de Jesús y la pena de Maria fue para crear una humanidad nueva. Dios obtuvo algo
bueno de algo malo.
Nuestra cultura y la manera como crecemos nos dan diferentes maneras de ver e
interpretar los eventos de nuestras vidas. Básicamente, se nos ha dicho que si algo es
doloroso es algo malo y si el evento nos da felicidad, placer es algo bueno. Yo pienso
como cristianos, nosotros tenemos sabiduría para ver debajo de la superficie de las cosas
y poder ver el significado real de la realidad.
¿SINTIENDOTE CON SUERTE?
Yo escuche una historia que ilustra lo que quiero decir. Un hombre sabio granjero tenía
un caballo que lo usaba para tildar el campo. Porque él era un tanto pobre, era el único
caballo que el poseía. Un día el arnés del caballo se rompió y el caballo huyo. Los
vecinos del granjero se enteraron de lo que sucedió y vinieron a verlo con compasión.
Ellos le dijeron al granjero, “Nosotros nos enteramos de que tu caballo huyo. ¡Que mala
suerte!” El granjero respondió, “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién realmente sabe?”
Dos días después el caballo regreso dirigiendo un equipo de caballos salvajes. La gente
escucho lo que había sucedido y vinieron a felicitarlo. “¡Porque, esto es buena suerte!” la
gente dijo, “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién realmente lo sabe? Fue lo que contesto
el granjero.
Después, el hijo del granjero estaba tratando de amansar a uno de los caballos salvajes.
Mientras que trataba de amansarlo el caballo lo tiro y el hijo se fracturo una pierna.
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Una vez mas los vecinos escucharon lo que paso y vinieron a visitar al granjero y le
dijeron, “Que mal lo que le paso a tu hijo, ¡qué mala suerte!” El granjero dijo, “¿Mala
suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién realmente lo sabe?”
Al siguiente día el ejército marcho en el pueblo y se llevo a todo joven que estuviera en
buenas condiciones para ir a pelear en la guerra. Porque el hijo del granjero sé había
fracturado la pierna, no se lo pudieron llevar. Ahora, fue esto ¿buena o mala suerte?
Nosotros necesitamos sabiduría e intuición para poder observar correctamente todos los
eventos, circunstancias, y gente en nuestra vida. Lo que se puede ver como algo malo en
realidad puede ser algo bueno y viceversa. Yo confío aun en momentos que parece que
las cosas no están sucediendo a mi favor, que Dios esta trabajando y obtendrá algo
positivo de toda la situación. Esta es una verdad que Maria aprendió a través de su
sufrimiento. Maria es un modelo de virtud en muchas cosas, pero lo más importante fue
la fe que ella tuvo en Dios. Esto fue evidente en el momento de la concepción de Jesús
cuando ella acepto el rol de madre del Mesías aun y que ella no entendió lo que
implicaba. Ella confió, se rindió y dijo “Si.” (Lucas 1:38)
La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del presidente Abraham Lincoln y
sabemos que el fue un gran presidente y un hombre de Dios. Pocos, sin embargo, saben
de su camino a la Casa Blanca. Considera los siguientes hechos acerca de su vida:
Fallo en los negocios en 1831
Perdió en la legislatura en 1832
Fallo por segunda vez en los negocios 1833
Sufrió un colapso nervioso en 1836
Perdió para la posición del Presidente de la Cámara de los Comunes en 1838
Perdió para la posición para el congreso en 1843

192
Capitulo 17
Perdió para la posición para el congreso en 1848
Perdió para la posición para el senado en 1855
Perdió para la posición de vicepresidente en 1858
Perdió para la posición del senado en 1858
Fue electo Presidente en 1860
Tomo 29 anos de fracaso, pérdida y sufrimiento. ¡Abraham Lincoln no se dio por
vencido! Estaba decidido. Él siguió intentando. ¡Siguió tratando! Cualquier persona que
es exitosa tiene que pasar por problemas. Estos problemas no tienen que ser
necesariamente malos, pero pueden proveer lo que se necesita para desarrollar carácter.
Un día el único sobreviviente de un barco fue llevado a la orilla de una isla inhabitada.
El oro fervientemente para que Dios lo rescatara. Cada día buscaba en el horizonte para
ver si veía a alguien que lo pudiera ayudar, pero parecía que nada estaba sucediendo.
Exhausto, con el tiempo pudo hacer una choza para protegerse de los elementos
climáticos y para guardar lo poco que él poseía.
Entonces un día, después de haber estado cazando por comida, regreso y encontró su
choza en llamas, humo en el cielo. Lo peor había sucedido; él había perdido todo. Él
estaba impactado con dolor y coraje. “¿Porqué me has hecho esto?” el gritó.
Horas después, vio en la bahía que un barco se estaba acercando a la isla. Venia a
rescatarlo. “¿Cómo supieron que yo estaba aquí?” pregunto el hombre. “Nosotros vimos
tus señales de humo,” ellos contestaron.
Aun y los “fuegos” que suceden en nuestras vidas pueden convertirse en algo bueno con
la providencia de Dios.
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NO ESTES ANSIOSO
(Mateo 6:25)
Yo no siempre he estado seguro de la dirección y providencia de Dios en mi vida, pero yo
confío. Yo no estoy seguro acerca de las personas que Dios pone en mi vida, pero yo
creo es por mi bien. Yo no siempre se lo que Dios esta haciendo, pero muy dentro de mi
yo se que Dios tiene un plan. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Nosotros realmente
necesitamos sabiduría para saber esto. Dios hace que todo trabaje para el bien de
aquellos que lo aman; no solo algunas cosas, no ciertas cosas, pero todo.
Jesús enseñó, “El Reino de los Cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo.
El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y se siente tan feliz que vende cuanto
tiene y compra ese campo.” (Mateo 13:45) Es muy interesante el proceso de cómo las
perlas son creadas. La ostra vive en el suelo del océano y una pieza de tierra entra en la
concha. La tierra se almacena adentro de la concha con la ostra. Esto irrita a la ostra.
Día tras día la ostra trabajara y trabajara en la tierra. Finalmente, con tiempo, la perla
valiosa es producida.
¡Tus irritaciones pueden ser una invitación para una nueva vida! Irritaciones pueden ser
el Espíritu Santo irrigándote. Las perlas son valiosas y se ven hermosas. Dios desea las
“perlas” del Espíritu Santo. Dios quiere adornarte con perlas de paciencia, rubís de
rectitud, y alhajas de gracia: todo esto es muy valioso en los ojos de Dios. Tú te ves
hermoso en virtud. “No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro
y vestidos lujosos, todas cosas exteriores. Sino que más bien irradie de lo íntimo del
corazón la belleza que no se pierde, es decir, un Espíritu suave y tranquilo. Eso si que es
muy precioso ante Dios.” (1 Pedro 3:3-4)
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Todos experimentamos irritaciones cada día. Pudiera ser un vecino ruidoso o metiche.
Yo siempre he sido muy sensitivo al ruido. Me molestan perros ladrando y el motor de
sopla hojas. A la mejor es congestión de tráfico lo que tú tienes que enfrentar. Pudiera
ser alguien con quien vives o tu suegro o suegra. Me parece que a veces la gente en
nuestra vida puede actuar como una lija.
Cuando yo trabajaba con mi papa como carpintero, nosotros trabajábamos muy seguido
con lija. Nosotros la usábamos para suavizar alguna esquina en la madera. Había
diferentes grades de lija dependiendo del tipo de madera que necesitabas trabajar.
Alguna lija era mas dura que otra. Otras eran suaves para crear él último toque. Dios
sabe cuales son tus asperezas y ¡el “grado” de gente que el utilizara! Molestias pueden ser
un recordatorio de algo que necesita cambiar en ti mismo.
Hablando de “suegros o nueras,” ¿Sabias tu que nuestro primer Papa, San Pedro, estaba
casado? Esto es cierto. En Marcos 1:30-31 nos dice la historia. “La suegra de Simón
(Pedro) estaba en la cama con fiebre, por lo que, muy luego, le hablaron de ella. Jesús se
acerco y la levanto, tomándola de la mano. Se le quito la fiebre y, luego, se puso a
atenderlos. El Arzobispo Fulton Sheen dijo, “¿Sabes porque Pedro negó a Jesús tres
veces?” ¡Porque él curo a su suegra!
Otra historia que también escuche fue la de acerca de un hombre que su suegra vivió con
el y su esposa los últimos quince anos de su vida. Finalmente, después de quince largos
anos con él, la suegra murió. Él la llevo a la funeraria y el director de la funeraria le
pregunto. “¿Té gustaría que su cuerpo fuera incinerado o embalsamado?” “Ambos,” el
hombre respondió. “¡Ella es complicada!”
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“¡Que tanta es nuestra alegría al nosotros obtener un poco de progreso
al caminar el camino real de la cruz!”
(San Pablo de la Cruz)

NOSOTROS LO ADORAMOS CON ALEGRIA, ALEGRIA
Cuando yo empecé a ofrecer ministerio, yo era muy serio. Yo lo hacia porque después de
todo, nuestra fe es un negocio muy serio y yo estoy predicando acerca de la vida eterna.
Sin embargo, al pasar de los anos y conocí gente que eran muy chistosos y estaban muy
balanceados con su teología. Ellos me enseñaron que estaba bien, que yo podía sonreír y
reírme en la iglesia. Yo empecé a relajarme. Hoy en día, yo digo bromas y me divierto
cuando estoy predicando. Yo todavía me mantengo serio, pero con humor yo proclamo
el evangelio y de esta manera me relajo y lo más importante es que los que me están
escuchando también se relajan. Yo he escuchado muchos comentarios de la gente que
dicen que les gusta el buen humor, y especialmente a sus hijos.
Proverbios 17:22 dice, “Un corazón alegre prepara la sanación, un Espíritu deprimido
reseca los huesos.” La receta de “Jesús” para los problemas era la risa. “En el mundo tu
tendrás problemas; pero mantén un buen sentido del humor, yo he vencido al mundo.”
(Juan 16:33) Yo tengo dos fotografías con Jesús sonriendo. Una esta en mi Biblia y la
otra en mi armario. En una de las fotos, la cabeza de Jesús esta reclinada hacia atrás y tu
puedes ver sus dientes al el estar riéndose. Algunos se erizan al ver a Jesús de esta
manera, pero ¡Jesús era humano! Él se reía. Dios nos dio el regalo de la risa como una
manera de estar saludable y por diversión.
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Porristas echan porras en juegos de deportes porque cuando el juego se pone difícil, las
porras ayudan al equipo y a los espectadores en los momentos difíciles. Cuando uno esta
viviendo una situación difícil, algunas veces lo mejor es reír. El sufrimiento puede ser
oscuro, pero no pierdas tu sentido del humor. Te ayudara a sobrepasar situaciones
difíciles. La persona que se ríe, vivirá más.
Yo vi. una calcomanía una vez que decía, “Si tu eres Cristiano, informa a tu cara.” Una
de las cosas mas difíciles que tuve que sobrepasar como predicador (y todavía a veces
tengo problemas con esto) es la cara de la gente. Yo voy de un lugar a otro y la mayoría
del tiempo, no me conocen en las iglesias a donde voy a predicar. Yo tengo que
introducirme e interesar a la gente en la misión que predico. Me gusta ver a la gente en
sus ojos cuando hablo. Algunas veces veo unas caras deprimidas. Me entra la duda y me
pregunto si están recibiendo lo que estoy tratando de transmitir.
Cuándo veo a la gente sonriendo, ¡ellos me hacen sentir bien! Esto me alienta. Me
ayuda. Me hacen sentir que ellos me están escuchando y saben lo que quiero decir
cuando estoy predicando. No mucha gente grita “Amen” en la iglesia católica, pero una
sonrisa es la siguiente mejor cosa después de Amen.
Yo escuche una historia acerca de un servicio de una iglesia en Europa que era bien
aburrido y obtuso. En la congregación estaba presente un entusiasmado carismático
católico. El sermón del sacerdote no esta inspirando, pero si dijo algunas cosas ciertas
acerca de Jesús. Después de cada declaración el hombre desde su asiento gritaba
“¡Amen!” Todos voltearon a verlo. El sacerdote continuo con la predicación, de repente
el grito, “Si, Aleluya” Otra vez, la gente volteo a verlo de nuevo.
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Finalmente uno de los acomodadotes tuvo suficiente de estos gritos. Se dirigió hacia el
hombre y le dijo, “Discúlpeme, nosotros no hacemos ese tipo de cosas que usted esta
haciendo en esta iglesia.” “¿Qué es lo que esta tratando de decir?” contesto el hombre,
“¡Yo tengo religión!” “Usted a la mejor tiene religión,” contesto el acomodador, “¡Pero
usted no la obtuvo aquí!”
Lo que me da tristeza es que nos podemos ver tan agrios cuando deberíamos de ser la
gente más feliz en la tierra. Para algunos nosotros nos vemos bien desabridos. ¿Cómo
podemos interesar a la gente en nuestra religión si nosotros mismos no nos vemos que
disfrutamos nuestra religión? Ellos no van a querer tener lo que tenemos nosotros. La
gente esta en búsqueda de alegría y felicidad. La gente que no va a la iglesia no está
leyendo la Biblia, esta leyendo nuestras caras.
Cuando predico por primera vez en una iglesia me doy cuenta que estoy siendo
observado. La primera impresión es muy importante. La gente quiere ver que “tengo
algo bueno” Yo creo en lo primero que ellos están interesados es en ver si yo soy feliz o
no. Aun y que a la mejor estoy nervioso o no me siento muy contento trato de sonreír.
No quiero ser otro predicador desabrido. Yo quiero verme alegre, sonreír y hacer mi
predicación y la Palabra de Dios una buena experiencia. Samuel M. Shoemaker dijo una
vez, “La señal mas segura que tiene un Cristiano no es su fe, ni amor, pero es alegría.”
¡Yo estoy de acuerdo con esto!

SONRIE
La madre Teresa fue la que obtuvo el mayor número de votos como la persona mas
admirada del siglo veinte por los votos de CNN. Ella fue llamada “un santo vivo” cuando
ella estaba en vida por la dedicación que ella tenia hacia el pobre y su servicio
desinteresado de amor. Ella escribió un libro llamado Un Corazón Lleno de Amor. En
este libro ella da ideas prácticas de cómo amar. Me gustaría citar un extracto.
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“¡Pero si tú piensas acerca de cómo es difícil a veces sonreír a tus familiares! Y pues
podemos pensar como la sonrisa es el principio del amor. Vamos a estar dispuestos a
sonreír a las personas que encontramos en nuestro camino. Y una vez que empezamos a
amar uno al otro, el deseo de hacer algo mas prosigue naturalmente.”
Yo siempre he encontrado este dicho muy sencillo y profundo a la vez. Una sonrisa es el
principio del amor. Es algo que todos podemos hacer. Ella no esta hablando de ir a
rescatar personas de edificios en llamas. Esto no es el principio del amor, una sencilla
sonrisa lo es. Intenta algo por un momento. Exactamente donde estas, al estar leyendo
este libro, sonríe. ¿Te sientes mejor al sonreír? Yo me doy cuenta de que mi estado de
ánimo es mejor cuando elevo los músculos de mi cara al sonreír. Cuando decides por
sonreír cuando realmente no sientes en hacerlo es amor y es parte de vivir
apasionadamente.
La ultima vez que fui con mi dentista, yo me di cuenta de unas tarjetas que el estaba
dando a sus pacientes. Esto es lo que decía.

Una Sonrisa
No cuesta nada pero crea mucho.
Enriquece a aquellos que reciben la sonrisa,
sin quitar nada a los que la dan.
Sucede en un segundo y
la memoria a veces dura por vida.
Nadie es tan rico que puede vivir
sin ella, y nadie tan pobre pero al
recibirla se vuelve rico.
No obstante, no se puede comprar, implorar,
pedir prestada o robar, porque es algo
que no es bueno para nadie hasta que
la das.
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Yo acabo de tomarme nuevas fotografías para mandarlas antes de que yo vaya a una de
las iglesias a dar una misión. Es con el propósito de anunciar mi misión y atraerlos a que
vengan a la misión. Se tomaron tres diferentes poses. En las tres yo sonreí. Yo me he
dado cuenta de que la gente tiende a sonreír cuando se están tomando fotografías. Esto es
porque la gente quiere que sea recordada de esta manera. Tu té vez mejor cuando estas
sonriendo. No solo sonrías cuando te estés tomando fotografías, sonríe para la gente.

¿LLAMAS A ESTO PROVIDENCIA?
Es difícil sofreír cuando estas pasando por momentos difíciles en tu vida. Aun entonces,
con la hostilidad de la gente, problemas, circunstancias o eventos en nuestras vidas, Dios
hace que todas las cosas trabajen para el bien de lo que aman a Dios. Yo siempre he
pensado que la historia de José en el Antiguo Testamento ilustra esto hermosamente.

La historia de José puede ser encontrada en el libro de Génesis, capítulos 37-50. Yo creo
una de las razones por la cual el autor utiliza 14 capítulos en el primer libro de la Biblia
en José es porque esta historia nos enseña una verdad muy importante.
Recuerda José fue uno de los doce hijos de Jacobo (donde obtenemos las doce tribus de
Israel) el cual era nieto de Abraham y el hijo de Isaac. José estaba favorecido por su
padre y se le dio una túnica larga con mangas. Si esto no era suficiente para iniciar la
envidia de sus hermanos, José era un sonador y les dijo él sueno que había tenido. Quizás
algunos de ustedes han visto la obra de José y la Túnica Tecnicolor de Sueno. Esta obra
nos dice la historia de la vida de José.
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Él sueno que tuvo José fue que un día todos sus hermanos le harían reverencia. La
envidia y coraje de sus hermanos al escuchar la historia los llevo a aventar a su hermano
a un hoyo y venderlo como esclavo. (Ahora, esto fue ¿mala o buena suerte?) Él fue
llevado a Egipto. El Señor estaba con José y dios causo todo lo demás para que José
prosperara. (Génesis 39:3) Su integridad fue puesta a prueba por la esposa de su amo.
Ella quería cometer adulterio con él, y al el negarse ella mintió y mando a que lo
metieran a la cárcel. Algunas veces cuando tú haces el bien, malas cosas te suceden
temporalmente para ponerte a prueba.
El Señor estaba con José en prisión y lo ayudo aun en la cárcel. (Génesis 39:21) No
importa en que tipo de prisión te encuentres, si Dios esta contigo, Dios te hará prosperar.
Fue en la prisión que Dios estuvo trabajando con José. El tuvo que aprender a confiar,
perdonar y tener paciencia. Es bien crucial, si tu vas a ser utilizado por Dios, que tu seas
una persona de integridad y virtud.
Al pasar de los anos cuando parecía que todos lo habían olvidado, de repente, sacaron a
José de prisa de la prisión. (Génesis 41:14) Esta es exactamente de cómo es con Dios.
Un día tu estas en el hoyo, y de repente eres promovido a un palacio. Cuando Dios actúa,
cosas suceden. Solo porque parece que nada esta sucediendo hoy en tu vida, sigue
creyendo, ¡siempre hay el día de mañana!
José fue promovido a ser el gobernado de Egipto, segundo en poder con el Paraos.
Entonces, por supuesto, se cumplió su sueno. Sus hermanos, al no reconocer quien era
José, vinieron y le hicieron reverencia con sus caras en el suelo. (Génesis 42:6) Ahora,
toda la integridad y paciencia que José aprendió en sus momentos de “mala suerte”
mostrándose en sus acciones.
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En lugar de castigar a sus hermanos por lo que le habían hecho, el les mostró quien era el
en realidad y dijo, “Yo soy tu hermano José al que tu vendiste en Egipto.” (Génesis 45:4)
En lugar de haberse portado mal con ellos y mostrar rencor por sus acciones, José dijo
comentarios hermosos los cuales mostraron su confianza y fe. “Dios me mando para
preservar un resto de la tierra, y para mantener en vida a muchos sobrevivientes. Así que
no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios.” (Génesis 45:7-8) A través de
todo el tiempo que él vivió en sufrimiento, traición y peligro, el podía ver la mano de
Dios guiándolo y trabajando en cada situación.
Finalmente podemos leer este dicho hermoso ilustrando lo que he estado tratando de
escribir. “Al tu tratar de hacerme mal; Dios lo utilizo para mi bien...” (Génesis 50:20)
¿Qué es lo que la historia de José nos quiere enseñar? Dios hace para todos los que lo
aman que todo lo que les suceda sea en nuestro bien. ¿Puedes creer tu que ahora en este
momento Dios esta trabajando en tu vida? ¿Puedes sentir que Dios esta usando cada
situación para purificarte y darte integridad para promoverte? Te invito a que creas que
Dios esta trabajando en tu vida para darte positivos resultados en cada situación aun y
cuando tú no lo puedas ver. ¡Una persona que quiera vivir apasionadamente tiene que ser
una persona con esperanza! Al leer Romanos 5:3-4, “El sufrimiento produce....esperanza,
y la esperanza no nos desilusiona...” ¡Dios puede convertir tus tragedias en triunfos! ¡Tú
puedes enfrentar todo a través de la esperanza!
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“Echate al horno amoroso de la Pasión
para que te pueda moldear y que tus imperfecciones
sean quemadas....”
(San Pablo de la Cruz)

¡TRANSFORMADO, NO TRADUCIDO!
Durante la estación de Navidad, el martes después de la Epifanía, nuestra iglesia tiene
una oración entrada para ese día... “Padre, tu Hijo se convirtió como uno de nosotros
cuando se revelo en nuestra misma naturaleza: ayudanos a que nos convirtamos mas
como él.” Esto es lo que Dios es exactamente esta haciendo en nuestras vidas. Un
sacerdote a los principios de la iglesia que hablo de Navidad en esta manera, “Dios se
convirtió en hombre para que el hombre se convirtiera en Dios.”
Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. El fabuloso plan de Dios es revelado en
Romanos 8:29, “A los que de antemano conoció, también los destino a ser como su Hijo
y semejantes a el, a fin de que el sea primogénito en medio de numerosos hermanos y
hermanas.” Este es un verso tan crucial en la Biblia, porque revela exactamente lo que
Dios esta haciendo.
Mucha gente viene y me dice, “Padre, yo voy a misa domingo tras domingo. Yo oro y
busco a Dios, pero realmente no se lo que Dios esta haciendo en mi vida.” Nunca pierdas
de vista lo que dice en Romanos 8:29. Día tras día, semana tras semana, ano tras ano, la
verdad de Dios esta trabajando. ¡Dios nos esta adaptando, nos esta moldeando y nos esta
transformando en la imagen de Jesús!
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Algunos piensan que ellos van a ser “transformados” aquí en la tierra en un momento, en
un centelleo del ojo (1 Corintias 15:52) La transformación es un proceso despacio de
crecimiento. Cómo el vino, ¡nosotros también tomamos tiempo! Algunas veces se puede
ver de repente un crecimiento rápido, pero a la larga, nosotros necesitamos tiempo para
ser transformados.

FUEGO-ORO TRATADO
(1 Pedro 4:12)
En Malaquias 3:2-3 nos dice que “él” (Jesús) ¿Quién podrá salir con vida el día que
llegue? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día que aparezca? Pues él es como el fuego de
una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Él actuara, en consecuencia,
como un fundidor o como un lavandero. Purificara a los hijos de Levi y los refinara como
se hace con el oro y la plata. Así Yahvé tendrá sacerdotes que le presenten la ofrenda
como es debido. El proceso de refinación toma tiempo y necesita de la experiencia del
refinador.
Como tu sabes, el oro es purificado y refinado en fuego caliente. Yo escuche una historia
acerca de un orfebre. Una vez un matrimonio entro a una tienda donde había todo tipo de
oro y plata. Ellos disfrutaron el trabajo en particular el del orfebre tanto que ellos querían
conocerlo. El vendedor los llevo a la parte de atrás de la tienda donde estaba el orfebre
estaba sentado viendo a una olla. Debajo de la olla estaba el fuego, y en la olla estaba el
oro derritiéndose.
La pareja se acerco al orfebre y se presentaron. El orfebre no le quitaba los ojos a la olla.
“¿Qué estas haciendo?” le preguntaron, “Estoy purificando el oro” contestó, “Yo debo
estar sentado y observarlo muy de cerca. Esta es una parte del procedimiento que es
crucial. Si el fuego esta muy caliente, el oro se arruinara. Si no hay suficiente
temperatura, se enfriara impuro.” “¿Cómo sabes cuando el oro esta listo?” pregunto la
pareja.

205
Fuego Purificador
“Yo sé cuando el oro esta listo porque puedo ver mi cara reflejada en él,” dijo el orfebre.
Dios quiere que su cara, su imagen, brille a través de ti y de mí. Él sabe precisamente
cuanta temperatura darnos y cuando: el se sienta como el refinados, el profeta Malaquias
nos dice. Dios esta activo en cada situación diaria de nuestra vida. El gran propósito de
Dios es hacernos como Cristo.
Cuando digo que Dios nos quiere hacer como Cristo, no quiero decir que el quiere que
nosotros tengamos cabello largo y una barba; lo que desea Dios es que nuestros
corazones sean regenerados para ser como el sagrado corazón de Jesús. El sagrado
corazón e Jesús es un corazón misericordioso, compasivo, amoroso, gentil, humilde y con
fe. Nosotros necesitamos una transformación en nuestro “corazón,” un cambio de
corazón. Dios hace operaciones de “corazón abierto.” Dios va a las vidas de aquellos que
están abiertos a el y con cirugía los cura. El escritor del Salmo 51:10 dice, “Crea en mi
un corazón limpio, O Dios, y pon un nuevo y buen espíritu en mi.”
El Salmista oraba esto porque el sabia lo que nosotros sabemos, que muy dentro de
nosotros mismos quedamos cortos de la gloria de Dios. Hay pecado. El egoísmo esta
suelto. La carnalidad esta en control. Nosotros no amamos como deberíamos. Jeremías
escribió, “El corazón es mas complicado que cualquier cosa, y más aun, es perverso
¿quién puede conocerlo? Pablo se lamentaba de su propia carnalidad, “No entiendo mis
propias acciones. Es que no hago lo que yo quiero, pero hago lo que más detesto.”
(Romanos 7:15) Yo he sido un sacerdote y religioso por muchos anos y yo lamento mi
pecado. Yo quiero hacer lo que es correcto todo el tiempo, pero todavía fallo. Esto me
causa mucho dolor y me mantiene en un estado quebrantado y esta continuamente
recargándome en Dios. Se nos ha dicho “Dios no rechazara a un corazón quebrantado y
arrepentido.” (Salmo 51:17) Nosotros debemos estar quebrantados para que nos puedan
arreglar.
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Quizás nosotros no somos perfectos, pero todos estamos siendo cambiados de gloria a
gloria. Te aseguro que al permitir Dios que trabaje en nuestras vidas y al nosotros
cooperar con Dios, nosotros estamos siendo cambiados. San Pablo hablo acerca de
reflexionar en la cara de Dios. Por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto,
reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen
suya más y más resplandeciente, por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. (2
Corintias 3:18) Hoy yo estoy con un grado de gloria, pero yo no estaré así por siempre.
Hay aun más futuro glorioso para nosotros al progresar y seguir avanzando.

YA, PERO NO TODAVÍA
La mayoría del tiempo así es como nosotros vemos crecimiento: nosotros cambiamos de
punto A a un punto B a través de una línea derecha de un proceso de aprendizaje. Así es
como la vida es vivida de un determinado punto y al seguir adelante. Algunas veces
podemos dar unos pocos pasos hacia atrás. Otras veces podemos quedarnos en el mismo
lugar por un tiempo, pero con esperanza, nosotros vamos a estar moviéndonos y
avanzando hacia la meta de ser como Cristo. La mayoría de nosotros estamos
acostumbrados a pensar en crecimiento bajo estos términos.
Pablo el discípulo habla muchas veces en sus escritos acerca de este proceso lineal de
crecimiento. Pero, agregando, como un Einstein espiritual, Pablo nos da una estupenda
revelación de algo aun más profundo. A veces Pablo habla a veces como si nosotros ya
fuéramos algo nuevo y hermoso en Cristo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. 2
Corintias 5:17 es el clásico verso, “Por esa misma razón, el que esta en Cristo es una
criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado; un mundo nuevo ha llegado.” Lo que parece
que Pablo esta tratando de decir es que nosotros ya poseemos la imagen de Cristo puesta
en perfección. Lo que necesita pasar es que nosotros nos demos cuenta y aceptemos
¡quien somos en Cristo!
Pablo dijo el profundo y místico dicho: “Ahora no vivo yo sino que Cristo vive en mi.”
(gálatas 2:20)
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También, él enseñó, “Pero nosotros (ahora) tenemos la mente de Cristo.” (1 Corintias
2:16) Pablo tenia una conciencia mística que en un sentido real el ya era como un todo y
renovado en y a través de la presencia de Cristo que vivía en el.
Pablo nos esta diciendo algo muy profundo: cuando nosotros fuimos bautizados en la
muerte y resurrección de Cristo, nosotros recibimos la vida misma de Jesús y nos
convertimos en una criatura nueva. ¡Nosotros somos nuevos hoy mismo! Nosotros
debemos “quitarnos” lo viejo y “ponernos” el nuevo. (Efesios 4”24 y Colosenses 3:10)
Yo creo Pablo nos esta diciendo que nos demos cuenta y apreciemos quien ahora somos
en Cristo. Tú eres alguien nuevo. ¡El Jesús resucitado actualmente vive en ti! Vive como
si tu estas en Cristo y Cristo esta en ti. En lugar de gradualmente vivir el cambio, se
conciente que tu has sido cambiado ahora y que ¡puedes vivir de otra manera!

EN LAS ALAS DEL AGUILA
Una historia que ilustra esta manera de verte a ti mismo es la historia del huevo de un
águila que se llevaron de su nido y lo pusieron con los huevos de una gallina. Después de
que el salio del cascaron el águila creció con los pollos, aprendió a como ser un pollo. De
vez en cuando él veía a una águila volar bien cerca de donde estaba el, algo se movía
dentro del mismo. En su corazón, el sonaba y deseaba volar y elevarse como los águilas,
pero al ver alrededor del, el se daba cuenta que el siempre iba a ser un pollo simple.
Un día vino una gran tormenta y se llevo el granero. El viento había movido a los pollos
levantando sus alas y ellos corrieron con un gran miedo. Él águila, sin embargo, se
quedo parado. Los fuertes vientos forzaron que las alas del águila se abrieran y el
empezó a levantarse y volar.
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Al principio él tuvo miedo porque el no sabia que podía volar; después de todo, el era
solo un pollo. Entonces él empezó a elevarse y se dio cuenta de que el no era un pollo,
pero que el realmente era una graciosa águila. ¡Fue la tormenta que lo despertó a la
verdad de quien era el realmente!
A la mejor tú creciste en un ambiente abusivo físicamente o emocionalmente. Pudiera
ser que tus padres te dijeron que tú nunca ibas a ser nadie. Posiblemente tu pareja no te
entiende. Quizás la gente con la que vives esta tratando de destruir tus sueños y tienen
una manera muy negativa de ver la vida. Aun y que tu vives con estas personas no tienes
que ser como ellos. Todo lo referente a Dios es posible. ¡En lo mas profundo de tu ser tu
has sido restaurado a través de Cristo! Dios va a ser tu fuerza. Tú eres hermoso dentro de
ti mismo y Dios quiere ayudarte. Espera en Dios con confianza y con fe. “Pero los que
esperan en Yahvé sentirán que se les renuevan sus fuerzas, y que les crecen alas como de
águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse.” (Isaías 40:31)
Es bien interesante que el servicio postal de los Estados Unidos use la imagen de un
águila como símbolo de su servicio. Ellos escogieron el símbolo del águila porque las
águilas son majestuosas y hermosas en su vuelo. Las águilas se levantan. Las águilas
hacen el trabajo. Tú eres una nueva creación, un águila, no un pollo.

¡TÚ ERES UNA OBRA MAESTRA DE DIOS!
Aquí esta otra ilustración que te pudiera ayudar para entender esto. Cuando yo estaba en
Roma, yo vi muchas obras maestras de Miguel Ángel, el gran pintor y escultor del siglo
dieciséis. Él hizo piezas hermosas de arte como Moisés, David y la Pieta. La gente se
maravilla con estas obras porque parecen como si fueran reales.
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Una vez le preguntaron como le hacia para que se vieran tan reales. ¿Cómo era que él
creaba esas esculturas que eran una obra maestra tan hermosas? Miguel Ángel, siendo un
hombre de fe, respondió a esta pregunta de una manera muy única. El dijo que cuando el
fue a la roca, el sabia que Dios ya la había terminado, una estatua perfecta. ¡Lo único que
Miguel Ángel tenía que hacer era quitar todo el exceso de piedra!
Pablo tenia la misma visión. Dios ya nos había vuelto a hacer de nuevo. A mi me encanta
la manera como la Biblia de Jerusalén traduce Efesios 2:10, “Nosotros somos una obra de
arte creada por Dios, creados en Cristo Jesús, para vivir una buena vida desde el principio
como se había previsto que viviéramos.” Tú eres una obra de arte creada por Dios. Tu
eres la obra maestra de el.
Dios es como el escultor maestro en nuestras vidas. El ve nuestro potencial, la
posibilidad, la perfección y la belleza que nosotros tenemos. Entonces, ¿Qué es lo que
Dios esta haciendo? Dios saca su martillo santo y el cincel purificados y nos quita todo el
exceso que tenemos. A la mejor tu tienes una “piedrita en tu hombro” que tiene que ser
removido. Quizás es un espíritu cínico que tiene que ser destruido. Posiblemente es un
pecado que Dios quiere trabajar. Dios ve quien somos muy dentro de nosotros mismos y
el va a estar seguro que nos convirtamos ¡en lo que realmente somos!
Agregando, en Efesios 2:10 nos enseña que Dios ha preparado mucho antes el buen
camino que quiere que nosotros sigamos. Yo creo que antes de que el mundo empezara,
Dios tenia ya un plan para mí que yo iba a ser sacerdote de Jesús Cristo. Yo tuve que
descubrir y caminar él magnifico plan de Dios para mi vida. Poca gente se da cuenta de
lo maravilloso que es, y pocos caminan el maravilloso plan que Dios tiene para sus vidas.
Yo oro para que tú te despiertes y veas tu belleza interna y sepas que ¡Dios tiene un buen
plan para ti!
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Yo sé que él verte como un todo completo y nuevo, es una manera muy radical de verte a
ti mismo. Sin embargo al tu ver la visión del proceso de purificación, ya sea como un
camino a ser un todo completo o el ser completo con Cristo y solo necesitando que unas
piedritas sean removidas de ti mismo, la verdad es, que todos nosotros estamos siendo
transformados y cambiados. Esto toma lugar por la combinación de la actividad de Dios y
nuestra cooperación. La metamorfosis es un maravilloso y misterioso proceso.

LAS MARIPOSAS SON LIBRES
Yo escuche la historia de un niño que estaba estudiando los insectos en su clase de
ciencia alrededor de la primavera. Un día él estaba caminando en el campo y miro a un
árbol joven con algo en él. Exactamente en donde se juntaba la rama con el tronco se
estaba formando un capullo.
La oruga se sube al árbol y forma el capullo. Con tiempo y después de mucho trabajo el
capullo se hace duro. Adentro del capullo, en secreto, la transformación empieza a
ocurrir. Nadie lo ve y nadie sabe que esta ocurriendo. A través del trabajo genial de
Dios, la oruga se convierte en una mariposa.
Muy dentro de uno mismo, cambio esta ocurriendo. Este libro té esta cambiando. La
vida té esta cambiando. Nadie lo puede ver y ni siquiera tú lo puedes saber. Pero tú eres
mas profundo de lo que tú crees. Tú no sabes todo acerca de ti mismo. Tú eres un
misterio aun y para ti. Dios esta más cerca de ti que tu mismo. Ten confianza de que el
cambio y la transformación esta sucediendo en ti, aun y que tu no lo sientas o puedas ver
ninguna diferencia.
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Al mirar el niño hacia arriba, él cogió con mucho cuidado el capullo y lo desconecto del
árbol y se lo llevo con él a su casa. Lo puso en su escritorio y lo estaba observando
sabiendo que algo estaba sucediendo. Justo en ese momento, un ala amarilla con negro
empezó a tratar de salir a través de un hoyito que había en el duro capullo. El capullo
comenzó a moverse de un lado a otro al tratar el ala de salir del capullo.
Finalmente después de veinte minutos de estar sucediendo esto, el ala estaba la mitad
afuera y la otra mitad adentro el niño ya había visto suficiente. Después de todo, ¿cuanta
paciencia podía tener un niño de doce anos? Él fue a sacar lo que su mama utiliza para
coser y saco unas tijeras. Él pensó, “Yo voy a ayudar a la mariposa a que pueda salirse
del capullo.” Con buenas intenciones, él con mucho cuidado corto el capullo para que la
mariposa pudiera salirse y volar.
Cuando el capullo estaba cortado completamente, la mariposa salio arrastrándose y trato
de volar. Lo único que pudo hacer fue intentar tratar de volar pero sin ningún éxito. No
podía volar. Sus alas no estaban bien formadas y después de varios minutos de estar
tratando de volar, se recargo en la mesa y murió.
Si tú conoces algo de entomología (el estudio de insectos) tú sabrás que la mariposa de
hecho necesita luchar con el capullo para forzar que los fluidos corran a través de las alas.
También en la pelea, la sangre empieza a circular en las alas. La pelea hace que la
mariposa este fuerte y lista para volar y ser quien esta preparado para ser. ¡Es la pelea
que la prepara para el vuelo!
El niño, cuando corto el capullo, él pensó que estaba ayudando a la mariposa. ¡En
realidad la mato!
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Algunas veces, con nuestra inmadurez espiritual, nosotros oramos así: “Dios, por favor
corta mi capullo. Si solo yo no tuviera esta enfermedad seria feliz. Si yo no tuviera este
problema en mi vida, yo seria feliz. Si yo solo tuviera menos problemas...” Dios tiene
más paciencia que un niño de doce anos con un par de tijeras. Dios sabe que nosotros
necesitamos la pelea y los problemas con nuestro capullo para que entonces nosotros
podamos volar y ¡ser quien realmente debemos ser!
A mí me encanta observar mariposas. La primera razón es que son muy bonitas. Sus alas
son muy coloridas y están hermosas para ser vistas. Cada una de ellas es diferente.
Además, ellas van a donde quieren ir. Ellas vuelan, revolotean y el mundo es su patio de
recreo. ¡Las mariposas son libres! Ellas ya han sufrido. Ellas han sido transformadas.
Porque ellas “han pasado” por sus problemas, ahora ya pueden disfrutar quien realmente
son.
En lo que Dios esta profundamente interesado es en nuestra transformación interna y en
la metamorfosis. Cualquiera que sea tu capullo en tu vida en este momento es
exactamente lo que necesitas para que puedas llegar a ser espiritualmente lo que Dios
tiene planeado para ti en Cristo. Nosotros estamos siendo purificados. Nuestro egoísmo
esta muriendo. Dios no esta interesado en que tengas una vida cómoda tanto como en
que estés conforme a la imagen de Jesús Cristo.
Es bien importante que tú entiendas esto como el trabajo de Dios en tu vida. Todo lo que
tu vivas en el resto de tu vida va a estar encaminado para hacerte una persona completa y
santa en Cristo. Uno de las oraciones escritas en el Nuevo Testamento viene de la carta
de Pablo a los Tesalonicenses que habla de la santificación.
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“Que el propio Dios de paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense
enteramente sin mancha, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de
Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamo y así lo hará.” (1 tesanolicenses 5:23-24)
Esta era la oración que Pablo tenía para los primeros cristianos en Tesalónica y también
para nosotros.

ACEPTACIÓN ES LA RESPUESTA
Así como mencione en mi sección acerca de la compasión, en el programa de los doce
pasos los participantes tienen una manera efectiva para ayudar a la gente que sufre al
ayudar a otros participantes. Ellos siempre rezan una oración que a mí gusta mucho. Esta
oración, atribuida a Reinhold Niebuhr, me ha llamado mucho la atención y tiene mucho
sentido. Me gustaría ofrecerles esta oración para todos los que están leyendo este libro.

ORACION DE SERENIDAD
Dios, dame la paz para
aceptar las cosas que no puedo cambiar,
valor para cambiar las que puedo,
y sabiduría para reconocer la diferencia.
Nosotros siempre estamos buscando serenidad y paz en nuestras vidas. Quizás no
siempre obtenemos lo que queremos de la manera como queremos, pero algunas cosas
tenemos que aceptarlas tal cual son. Yo vivo con ocho personas en mi comunidad y cada
uno de nosotros es diferente. Yo he aprendido que si quiero tener serenidad, debo de
dejar de tratar de cambiarlos y aceptarlos tal y como son. También estoy aceptando de la
manera como soy yo. Todo esto lleva a una paz interior.
Una vez yo estaba predicando en Los Ángeles acerca de la oración de serenidad cuando
una mujer me dio una reflexión acerca de aceptación.
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Aceptación
Aceptación es la respuesta a todos mis problemas.
Cuando estoy molesto es porque
yo encuentro alguna persona, lugar, cosa o situación
algún hecho de mi vida que yo encuentro inaceptable.
No puedo encontrar serenidad hasta que yo acepto a esa persona,
lugar, cosa, o situación exactamente de la manera que se supone
debe de estar en este momento.
Nada, absolutamente nada pasa en el mundo de Dios por error;
a menos que acepte la vida completamente en sus propios
términos, yo no puedo ser feliz. Necesito concentrarme en lo
que necesita cambio en mí y en mis actitudes.
Además de aceptación, en la oración de serenidad nos dice que “el valor de poder
cambiar las cosas que puedo.” La noción común es que nosotros no podemos cambiar las
cosas. Yo creo que algunas situaciones si pueden ser cambiadas. Nosotros debemos
trabajar para obtener paz y tratar de perdonar. Esto toma mucho valor. Yo soy tanto un
predicador como un sacerdote. Yo creo que las palabras que yo hablo cambian a la
gente. Sí fuera de otra manera no predicaría. Yo creo que las palabras en este libro te
van a ayudar a cambiar.
Hay partes en nosotros que podemos cambiar. Nosotros somos responsables de esto,
pero la mayor parte de nosotros mismos solo Dios puede transformar. Además, tú tienes
un efecto en tus hijos y en tu pareja. Toma tremendo valor y amor al tratar de efectuar
cambio. Yo trato de tomar responsabilidad por mí y por otros. Nosotros somos los
guardianes de nuestros hermanos y hermanas. (Génesis 4:9)
Nosotros debemos de aprender de nuestros propios errores y experiencias. Esta es una de
las señales de sabiduría.
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Una definición de sabiduría es “experiencias aprendidas que nos guían para prosperar en
el futuro.” Yo recuerdo cuando por primera vez vine a Cristo, yo acostumbraba a
compartir Jesús demasiado con la gente. Yo aprendí lo que funciona y lo que no
funciona. Yo aprendí con mi experiencia. Ahora soy mejor al aceptar situaciones y
gente que yo no puedo cambiar. Pero aun, yo todavía busco el valor para cambiar las
situaciones y gente que cambiar, incluyéndome a mí mismo. Este ha sido un libro acerca
de aprender. Deja que la vida te enseñe y ¡escucha bien! Yo oro porque tú aprendas la
sabiduría de conocer la diferencia entre lo que tú puedes y lo que no puedes cambiar en ti
mismo y en otros.
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Vestido con Fe y Amor por Cristo
“....Esta completamente vestido con la fe mas
pura y amor por Jesús Cristo.”
(San Pablo de la Cruz)

JESÚS CRISTO EL MISMO AYER,
HOY Y POR SIEMPRE (Hebreos 13:8)
Una parte de la oración en la Eucaristía que realmente me toca cada vez que la rezo viene
de la Oración de la Eucaristía II durante la “institución narrativa.” Inmediatamente
después de que rezamos para que el Espíritu Santo haga santos los regalos de pan y vino,
yo rezo estas palabras, “Antes de que lo dieran a la muerte, muerte que el libremente
acepto...” Jesús acepto su Pasión. Él contesto a la llamada y tomo buenas decisiones. En
Filipenses 2:5 nos dice “Deja que la misma actitud y mentalidad este en ti como la que
estaba en Cristo Jesús.”
Jesús era un hombre de un carácter hermoso y con gracia. El tenía serenidad. Él es el
noble y royal Príncipe de Paz. El acepto su vida y aun su propia muerte de una manera
maravillosa. No importando el problema, el nunca sé negó o corrió como un cobarde. El
lo enfrento y lo acepto. Valientemente Jesús hablo acerca de la injusticia y cambio a la
gente por su actitud. Jesús aprendió de la vida y creció, desarrollo sabiduría ante Dios y la
gente. El apreciaba su vida y vivía apasionadamente.
Jesús facilito el paso para nosotros. En Hebreos 12:1-2 nos dice “Corre con
perseverancia en la prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús del cual
viene nuestra fe y que le dará su premio. El se fijo en la felicidad que le estaba reservada
y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz, sino que fue a padecer en ella, y en
adelante esta sentado a la derecha del trono de Dios.
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Un pionero es un emprendedor quien se aventura a lo desconocido. Jesús ha empezado el
camino para nosotros. Nosotros tenemos un camino a seguir. El es el camino para vivir
apasionadamente. Él nos ayudara para que tengamos una desinteresada y positiva
actitud. El ha triunfado.
La idea de “perfeccionar” nuestra fe tiene que ver con hacernos completos y que
obtengamos madurez. Para que podamos obtener madurez en la vida espiritual, nosotros
debemos poner nuestros ojos fijos en Jesús. Nosotros debemos vivir nuestras vidas
centradas en Jesús Cristo.
Yo estoy escribiendo este libro en el Ano de Jubileo (2000) en nuestra iglesia. Muchas
iglesias tienen una bandera colgada con un círculo. Dentro del circulo están las palabras,
“Cristo, ayer, hoy y por siempre.” Estas palabras vienen de Hebreos 13:8, “Jesús Cristo
es el mismo ayer, hoy y por siempre.: Jesús no cambia, palidece o desaparece. Él es
consistente, balanceado, estable y la llave para vivir apasionadamente. Velo y construye
tu vida fundada en Cristo.
Este extracto de prosa es atribuido para San Patricio y se llama “El Peto de San Patricio.”

Cristo esta conmigo,
Cristo antes de mí,
Cristo atrás de mí,
Cristo en mí,
Cristo cerca de mí,
Cristo arriba de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo donde descanso,
Cristo donde me siento,
Cristo donde me levanto.
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¡AQUÍ ESTOY SENOR! MANDAME
(Isaías 6:8)
Cuando entre en la comunidad Pasionista, era acostumbrado a tomar un titulo con nuestra
profesión. Yo siempre he tenido un sentido de maravilla cuando escucho la historia de
Jesús en el jardín de Gethsemane. Yo me impresionaba en su actitud de siempre estar
dando. Cuando yo declare mis votos como Pasionista, yo tome el nombre de Cedric de
Jesús en Gethsemane. Una de las razones por las cuales yo tome ese nombre es porque yo
quería mí “si” estar unido al “sí” de Jesús en el jardín de Gethsemane. El pudo haber
corrido o esconderse, pero el se sometió humildemente a la voluntad de Dios para su vida
y dijo, “Si, que sea tu voluntad.”
Algunas veces cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nosotros podemos estar
diciéndolo tan rápidamente que no sabemos lo que estamos diciendo. Lo que realmente
estamos pidiendo es por, como quiera, es porque sea la voluntad de Dios, no la nuestra.
En el sacramentario, la segunda opción para introducir esta oración habla de cómo tener
el “valor” de rezar el Padre Nuestro. Toma valor cuando le preguntamos a Dios para que
sea su voluntad. Toma atrevimiento el decir “Sí” a Dios.

¡SI Y AMEN!
(2 Corintias 1:20)
Cuando yo estaba predicando en San Antonio hace algunos anos, un hombre joven me
dio un póster enmarcado. Es un retrato hermoso de un hoyo en el campo de golf con una
luz difusa anaranjada saliendo atrás del hoyo. Debajo de la foto en letras grandes esta la
palabra PASION. Esta cita esta debajo: “Hay muchas cosas en la vida que van a atraer tu
atención, pero solo pocas que atraigan tu corazón....Persíguelas.”
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Yo creo que Jesús a “pescado” tu corazón. El vivió una vida apasionadamente
extraordinaria. Persíguelo con pasión.
El gran plan de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Nosotros hemos sido salvados
por su Cruz, ahora nosotros debemos ser santificados, purificados y ser maduros. Este es
un proceso que tomara el resto de nuestras vidas. Jesús vivió su vida apasionadamente y
vino a traernos vida abundante. Al tu mantener tus ojos fijos en él, yo oro porque tu
crezcas y continúes diciendo “Si” a Dios con tu vida. Tu continuo “Si” en cada
circunstancia te llevara a ¡vivir apasionadamente!
Dag Hammarskjold, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, escribió una
oración en su libro Marcas que siempre me ha tocado. Yo dejo esta oración como mi
oración para ti.

“Por todo lo que ha sido-Gracias.
Por todo lo que será, ¡SÍ!
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No solo vivas, pero ¡Vive Apasionadamente! Jesús vino a traernos
vida abundante. Su Pasión nos puede llenar con su pasión.
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obtuvo para ti al morir. Entregate a Jesús y conoce la vida nueva en ti que
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